
Se comenten 
menos delitos  
respecto al  
resto del país
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CANCÚN, Q. ROO.- El Sureste 
mexicano es la región más 
segura, pues se cometen menos 
delitos respecto al resto del país.

Así lo dejó en claro la secre-
taria de Seguridad y Protección 
Ciudadana a nivel federal, Rosa 
Icela Rodríguez, en el marco de 
la Primera Reunión Regional de 
la Zona Sureste 2022 de la Con-
ferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública.

En el evento, que se llevó a 
cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, la funcionaria federal estuvo 
acompañada por el gobernador 
Rutilio Escandón; el Presidente 
municipal, Carlos Orsoe, y las 
secretarias y secretarios de Segu-
ridad de Chiapas, Campeche, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán.   

También por el subsecreta-
rio de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía Berdeja; el comandante 
de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, y el director del 
Centro Nacional de Inteligencia, 
Audomaro Martínez.

La secretaria refirió que los 
niveles de seguridad se deben al 
trabajo de las Policías y a los valo-
res, costumbres, apego familiar 
y herencia cultural de la región.

Destacó que para atender 
las causas que generan la vio-
lencia —además del trabajo en 

materia de seguridad— se deben 
impulsar proyectos que no sólo 
mejorarán la economía de las 
comunidades, sino que contri-
buirán al desarrollo turístico, a 
la generación de empleos, a la 
agroindustria y a las energías, 
manteniendo el cuidado de los 
recursos naturales.

“Por primera vez, esta zona 
tiene inversiones históricas en 

infraestructura que fortalecen la 
integración en las regiones y la 
cohesión social con el Corredor 
Transístmico, la Refinería Dos 
Bocas, el Tren Maya y otros pro-
yectos no menos importantes 
como la mejora de caminos rura-
les, el apoyo que se brinda para 
la construcción de una planta 
coquizadora y la reforestación”, 
resaltó.

También destacó el nivel de 
importancia que le da el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a esta región.

Y ante el importante flujo 
migratorio que se registra en la 
zona, se requieren, dijo, cuerpos 
de seguridad con una prepa-
ración adecuada en derechos 
humanos y un compromiso 
con los principios del servicio 
público.

Destacó que para lograr la 
pacificación del país es indispen-
sable la coordinación entre fuer-
zas federales, estatales y munici-
pales, de ahí que desde el inicio de 
esta administración se trabaja en 
el Gabinete de Seguridad. 

Advirtió que la ley es pareja 
para todos; no hay impunidad 
para ningún grupo y por lo cual, 
se han realizado acciones certe-
ras contra estructuras criminales 
de todos los grupos delictivos.

“No podemos olvidar que 
estamos obligados con la ciuda-
danía a mantenernos del lado 
correcto, del lado del bien, donde 
no hay vínculos con la delincuen-
cia o el crimen. Sólo así daremos 
los resultados que el pueblo nos 
demanda”, manifestó.

Invitó a los responsables de 
la seguridad a no bajar la guar-
dia y esforzarse para abatir la 
impunidad.

A la reunión asistieron los 
secretarios de Seguridad de Cam-
peche, Marcela Muñoz; de Chia-
pas, Gabriela del Socorro Zepeda; 
de Oaxaca, Dalia Baños; de Quin-
tana Roo, Lucio Hernández; de 
Tabasco, Hernán Bermúdez, así 
como de Veracruz, Hugo Gutié-
rrez y de Yucatán, Luis Felipe 
Saidén.
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 ❙Primera Reunión Regional de la Zona Sureste 2022 de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

Destaca la SSPC federal labor de las Policías 

Declaran al Sureste 
región más segura

Nueva oficina de pasaportes
Como parte de las acciones para dar mayor 
facilidad y agilidad al trámite, Cancún tendrá 
una nueva oficina de pasaportes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
la cual estará ubicada al interior de Plaza 
Kukulcan, en la Zona Hotelera.
          PÁG. 3A
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CHETUMAL, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de continuar rescatando las 
tradiciones, usos y costumbres 
que permitan fortalecer aún 
más la identidad cultural entre 
los pueblos mayas, Quintana Roo 
se sumó a los estados de la Penín-
sula de Yucatán para impulsar el 
registro de Milpa Maya ante Orga-
nización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), en el Sistema del Patrimo-
nio Alimentario Mundial (SIPAM).

El gobernador Carlos Joaquín 
explicó que mediante el titular de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Efraín Villa-
nueva Arcos, se propuso que la enti-
dad se sume a este proyecto de ins-
cripción y registro de Milpa Maya 
(técnica milenaria desarrollada por 

los agricultores de la Península de 
Yucatán) en el Sistema del Patrimo-
nio Alimentario Mundial.

Reiterando que desde el ini-
cio de la administración impulsa 
acciones para conservar y preser-
var los usos y costumbres de los 
pueblos mayas del estado, que 
son un legado milenario para las 
presentes y futuras generaciones.

El jefe del Ejecutivo estatal 
comentó que quienes han sido 
convocados están convencidos 
de fortalecer la Milpa Maya, no 
solamente como una tecnología 
de producción de alimentos, sino 
como todo un sistema de prác-
ticas bioculturales construidas 
a lo largo de siglos, porque son 
prácticas que representan cono-
cimientos empíricos invaluables 
de la relación con la naturaleza.

 ❙Milpa Maya es una técnica milenaria desarrollada por los 
agricultores de la Península de Yucatán.

Llevan Milpa Maya 
a registro en FAO
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‘Niña’ 
sin miedo
La boxeadora 
cancunense, 
Yesenia ‘‘Niña’’ 
Gómez viajó a 
Canadá, donde 
defenderá su título 
mundial de peso 
minimosca, contra 
la local, Kim Clavel. 
   PÁG. 1D

Aplicaron en Tren 
avales temporales

TRÁMITES AMBIENTALES
En 2021, la Semarnat aprobó para el Proyecto Tren 
Maya un total de siete permisos provisionales para la 
ejecución de las obras, cuyos documentos definitivos se 
obtendrían hasta 2024.

Fuente: Fonatur. Avances y resultados 2021 del Programa Institucional 2020-2024.

Tramo 1
Palenque-Escárcega

Cambio uso
de suelo

Tramo 2
Escárcega-Calkiní

Cambio uso
de suelo

Tramo 4
Izamal-Cancún

Cambio uso
de suelo

Tramo 5  Cancún-Tulum
Cambio uso de suelo / MIA

MARCO A. BARRERA

TULUM, Q. ROO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
declaró como Área Natural Pro-
tegida (ANP), con la categoría 
de área de protección de flora y 
fauna, a más de 2 mil 200 hec-
táreas de la región del Jaguar en 
Quintana Roo.

Mediante un decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación se resaltó que la zona 
del municipio de Tulum se ubica 
parcialmente en uno de los más 
extensos e importantes acuífe-
ros kársticos del mundo, donde se 
registran por lo menos 2 mil kiló-
metros de pasajes subterráneos.

Parte de su relevancia 
medioambiental es que ahí se 
destacan los sistemas ‘Sac Actun’ 
y ‘Ox Bel Ha’ a los que se conside-
ran los sistemas de cuevas sub-
marinos más extensos pertene-
cientes al Gran Acuífero Maya del 
Noroeste de la entidad.

En la nueva zona con protec-
ción ambiental sobresale como 
especie animal emblemática 
el jaguar, que por su importan-
cia biológica y cultural fue un 
símbolo sagrado de las culturas 

mesoamericanas, pero que está 
catalogado en peligro de extin-
ción, igual que el mono araña y 
el mosquero real.

En el mismo sitio cohabitan 
otras poblaciones que históri-
camente han decrecido, como 
la iguana espinosa rayada (bajo 
la categoría de amenazada) o la 
tortuga gravada y el trepatroncos 
barrado que tienen una protec-
ción especial.

Entre las especies vegetales se 
reconocen en situación de riesgo 
a las palmas nakás, mientras que 
el bucanero y el guano de costa 
están amenazadas. 

El ANP tiene una superficie 
de 2 mil 249 hectáreas, 71 áreas, 
4.30 centiáreas, integrada por dos 

polígonos generales que en su 
conjunto cuentan con una zona 
núcleo de mil 967 hectáreas, 4 
áreas, 4.13 centiáreas, y una zona 
de amortiguamiento de 282 hec-
táreas, 67 áreas, 0.17 centiáreas.

En la región del Jaguar se han 
identificado siete tipos de vegeta-
ción, como la selva alta o mediana 
subperennifolia que predomina 
con el 48 por ciento del sitio, selva 
alta perennifolia, selva baja sub-
caducifolia, selva mediana sub-
perennifolia-Tasistal, manglar, 
sibila y vegetación secundaria de 
selva alta o mediana subperenni-
folia, además de aguadas y zonas 
inundables.

 ❙Declaran más de 2 mil 200 hectáreas de la región del Jaguar en 
Quintana Roo como Área Natural Protegida (ANP).

Decretan 
protección 
en región 
del Jaguar

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Cuando arrancaron los traba-
jos del Tramo 5 del Tren Maya 
en Quintana Roo se validaron 
legalmente con permisos pro-
visionales de impacto ambien-
tal y de cambio de uso de suelo 
forestal otorgados en 2021, 
reconoció el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Las autorizaciones tempo-
rales fueron concedidas por la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), a la que mediante un 
decreto presidencial se le ins-
truyó a facilitar los permisos y 
dictámenes temporales.

El decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 22 de noviembre pasado, 
declaró de interés público y 
seguridad nacional la reali-
zación de proyectos y obras a 
cargo del gobierno de México.

En el “Avance y resultados 
2021” del Programa Institucio-
nal 2020-2024 del organismo 
responsable del fomento turís-
tico federal se reconoce como 

una estrategia prioritaria cola-
borar con la empresa Fonatur 
Tren Maya, S.A. de C.V., que es 
la responsable del proyecto 
ferroviario de más de mil 500 
kilómetros que recorrerá cinco 
estados de la Región Sureste.

El documento instruyó otor-
gar permisos provisionales a 
los proyectos asociados a la 
infraestructura y a los sectores 
comunicaciones, telecomuni-
caciones, aduanero, fronte-
rizo, hidráulico, hídrico, medio 
ambiente turístico, salud, vías 
férreas, ferrocarriles en todas 
sus modalidades, energético, 
puertos, aeropuertos y aquellos 
prioritarios y estratégicos para 
el desarrollo nacional.

La intervención de la 
dependencia, se asentó, fue 
para contribuir a la gestión de 
autorizaciones y permisos ya 
que la totalidad de los dictáme-
nes definitivos se obtendrían 
hasta 2024, justo cuando ya se 
habría ejercido la totalidad del 
presupuesto del proyecto insig-
nia del gobierno de la Cuarta 
Transformación.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿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.
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asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
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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 
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LA AMBICIÓN por acaparar amplias extensiones de terreno en el Caribe Mexicano ha sido la 
manzana de la discordia de acaudaladas familias de la ‘Casta Divina’ yucateca, con desenlaces 
de enconados enfrentamientos, rupturas y conflictos legales entre hermanos, esposos, padres 
e hijos, nietos y abuelos, por delitos que van desde la falsificación de documentos, el abuso de 
confianza, el robo o hasta el fraude.
EPISODIOS de estas historias de traición y venganza a la Caín y Abel, se acumulan en los 
tribunales estatales y federales en gruesos expedientes de juicios —algunos concluidos y otros 
en proceso— cuyas resoluciones muestran la dimensión del encono familiar por la posesión 
de terrenos, dinero, o ambos, que han sido tema de escándalo público en los círculos de poder 
y los medios de información de la península de Yucatán.
COMO extraído del pasaje bíblico del Génesis, el último de los enfrentamientos entre los 
hermanos Roberto y José Chapur Zahoul se dio por la disputa de un predio costero en la 
Riviera Maya conocido como “San Eracleo” o “Los Pájaros”, el cual fue obtenido por el segundo 
en 2016 mediante el favoritismo del presidente Enrique Peña Nieto a través de una compra 
subrepticia que el primero combatió en juicio como ilegal.
EN LOS ALBORES de 2016, Roberto Chapur (el menor) denunció que un grupo de personas 
“invadió” el predio Yantén, de su propiedad, para conectar con el mar Caribe el predio 
en disputa, justo a espaldas del suyo y sin tener salida al mar. Tras investigar, encontró 
que el mismo había sido comprado por el ejidatario Francisco Vicente Cetina Novelo, 
en la cantidad de 61 millones 491 mil 365 pesos, quien dos meses después lo vendió (¡Oh 
casualidad!) a la empresa IHC Inmobiliaria S.A. de C.V., cuyo principal accionista es José 
Antonio Chapur Zahoul.
LA DENUNCIA del hermano menor puso al descubierto que el 15 de febrero de 2016 la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada entonces por 
Rosario Robles Berlanga, oficializó el remate de las 262-55-92 hectáreas del predio “San 
Eracleo” o “Los Pajaritos” a precio por debajo del avalúo oficial practicado para el caso 
concreto, el cual lo calculó el precio real en mil 200 millones de pesos. Por estos hechos, el 
Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dio parte al ministerio público federal para que 
investigara posibles actos de corrupción y delictivos en la operación de la compra-venta por 
parte de ex funcionarios federales de la Sedatu, lo cual hasta el momento sigue en el limbo.
OTRO conflicto por terrenos paradisíacos entre las acaudaladas familias yucatecas, 
cuyas consecuencias legales siguen su curso después de siete años, involucra a la hija 
del empresario Fernando Ponce García, patriarca del Grupo Bepensa, Margarita Ponce 
Díaz, quien denunció penalmente a su ex esposo Ermilo Javier Castilla Roche y a su hijo 
Ermilo Roger Castilla Ponce, por los delitos de falsificación de documentos y fraude, ya que 
ambos se pusieron de acuerdo para falsificar su firma y hacer un poder para apropiarse y 
posteriormente vender amplias extensiones de terrenos en la isla de Holbox. 
EL PROCESO penal pasó de las amenazas, los golpes, la persecución, los amparos hasta que 
la señora Margarita Ponce logró que el juez librara la orden de aprehensión en contra de 
su ex esposo y de su hijo, a quienes inicialmente les colocaron detectores electrónicos de 
ubicación para que no se dieran a la fuga. Finalmente, en 2019 Castilla Roche fue detenido 
y encarcelado, aunque su hijo salió en su defensa enviando una carta abierta al entonces 
presidente Enrique Peña Nieto para evitar la serie de abusos cometidos por parte de su madre 
y de su abuelo. 
LA DISPUTA por otros terrenos en la isla de Holbox, también propició el rompimiento entre 
el empresario editorial Mario Renato Menéndez Rodríguez con su hija Alicia Menéndez 
Figueroa y su nieta Ilithya Manzanilla Menéndez, a quienes el periodista yucateco dejó fuera 
de la administración del diario Por Esto al encontrar diversas anomalías en el manejo de sus 
bienes y emprendió juicios en su contra que aún se ventilan en tribunales estatales y federales. 
¡Qué bonitas familias!

ENTRE ABUSOS Y DROGAS 
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales 
de los noventa y principios de los 
2000, Mena Suvari se convirtió 
en una de las estrellas más bri-
llantes Hollywood.

A sus 20 años, protagonizó 
una de las escenas más icónicas 
de la historia del cine, sumergida 
en una bañera cubierta de péta-
los de rosas, cuando se puso en la 
piel de Angela Hayes en Belleza 
Americana (1999). Su interpreta-
ción le valió un premio del Sin-
dicato de Actores e incluso logró 
ser nominada al BAFTA.

Además del filme en el que 
compartió créditos con Kevin 
Spacey, la saga de American Pie 
y la serie Seis Pies Bajo Tierra le 
valieron un hueco en la indus-
tria. Una posición que no logró 
mantener en las dos siguientes 
décadas, donde sus papeles se han 
limitado, en su mayoría, a series 
más discretas o a filmes para TV.

Sin embargo, su vida distaba 
de ser perfecta, pues más allá de 
su carrera profesional y detrás de 
esa apariencia dulce y sensual, 
combinación fomentada en el 
cine hace un par de décadas, la 
originaria de Rhode Island escon-
día una historia llena de abusos 
y drogas, que decidió revelar 
ahora, a sus 43 años, en su libro 
“The Great Peace: A Memoir”, que 
ayer salió a la venta.

“Entre los 12 y los 20 años fui 
víctima de abusos sexuales de 
forma continuada”, publicó la 
revista People, que tuvo un ade-
lanto en exclusiva del libro. 

Desde su primera adolescen-
cia sufrió abusos, que se per-
petuaron durante su juventud. 
Diversos hombres abusaron de 
ella de forma constante, lo que 
la llevó a consumir drogas y vivir 
“una doble vida.

“Cada vez que iba a filmar, 
cada vez que me entrevistaban, 
estaba actuando. Era otro papel 

para mí: en el que fingía que todo 
estaba bien”, escribió. 

Los abusos empezaron 
cuando estaba en sexto año, a 
sus 12 años. Se acababa de mudar 
con su familia a Carolina del Sur y 
se sentía “la chica nueva”, alguien 
que estaba “intentando encajar”, 
según relata. 

Un amigo de uno de sus her-
manos mayores, a quien nombra 
como KJ, la presionó para man-
tener relaciones sexuales. Ella 
recuerda negarse repetidamente, 
hasta que un mes antes de cum-
plir los 13 años, él la metió en un 
dormitorio de su casa y la violó.

“Parte de mí murió ese día. 
Él me usó, se divirtió conmigo 
y después se deshizo de mí. Me 
llamó puta. No llegué a contem-
plar el sexo como algo sano. 
El momento de hacerlo se me 
escapó. Y eso, unido a que no me 
sentía escuchada ni percibida, 

estableció el concepto que tenía 
de mí misma. Esa era mi valía”, 
relata.

Suvari asegura que se culpó a 
sí misma porque “permitió que 
ocurriera”, de acuerdo con sus 
memorias. 

LA ACTUACIÓN, SU SALVACIÓN
A los 15 años se mudó a 
Hollywood para abrirse camino 
en la actuación. En esa época, su 
familia estaba rota: su madre 
se había ido de casa y su padre 
pasaba por un “declive físico y 
mental”.

Su mánager, a quien con-
sideraba un apoyo y de quien 
no reveló su identidad, tam-
bién quiso mantener relaciones 
sexuales con ella. 

Su autoestima caía en picada, 
porque ella no se consideraba 
válida para nada ni nadie, se 
refugió en raves, grandes fiestas 

y clubes nocturnos, y cayó en las 
drogas, automedicándose con 
“cualquier cosa” que encontrara. 

La situación empeoró cuando 
conoció, a los 17 años, a quien 
fuera su pareja durante tres 
años, Tyler.

Suvari contó recientemente a 
The Guardian que su ex le hacía 
reclutar mujeres para hacer tríos, 
más tarde habló con una de ellas, 
y fue cuando abrió los ojos y se 
dio cuenta de que la manipulaba.

La actuación, dice, fue la que 
la salvó, le dio la oportunidad de 
expresarse cuando más lo nece-
sitaba, y le dio esa doble vida: 
“Funcional en el exterior y en 
el interior tratando de curarme 
desesperadamente”. 

También le ayudó romper con 
ese hombre, dejar las drogas, ir 
a terapia y rodearse de buenos 
amigos.

Suvari, quien actualmente 
trabaja con jóvenes desfavore-
cidos en California, espera que 
este escrito inspire y ayude a 
quien pase por lo mismo a salir 
del bache, “a ver su valor”. 

“Si puedo disminuir el dolor 
de alguien, quiero hacerlo, por-
que yo no tuve a nadie que lo 
hiciera por mí”, aseveró.

SU VIDA AMOROSA
Tras superar esa etapa, entre 
2000 y 2005, Suvari estuvo 
casada con el director de foto-
grafía alemán Robert Brinkmann, 
18 años mayor que ella. 

En 2007 empezó a salir con 
Simone Sestito, un productor 
musical con el que se casó en 
junio de 2010 en Roma y del que 
se separó en enero de 2012. 

Mientras rodaba la película 
I’ll Be Home for Christmas (2016), 
conoció a un compañero del 
departamento de arte llamado 
Michael Hope con el que se casó 
en agosto de 2018, y con quien 
tuvo a su primer hijo, Christo-
pher, en abril.

 ❙ La estrella de ‘American Pie’, de 43 años, lanzó ayer su libro de 
memorias ‘The Great Peace’.

No se victimiza 
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El come-
diante Chris Rock dijo que no se 
siente como una víctima por la 
bofetada que le dio Will Smith 
en los Óscar, esto al hablar por 
primera vez del tema.

“No soy una víctima. No 
voy al hospital por un corte de 
papel”, dijo el actor durante su 
presentación en el PNC Bank 
Arts Center en Holmdel, Nueva 
Jersey, durante un momento en 
el que habló de que las perso-
nas son demasiado sensibles, 
informó Us Magazine.

Después de permanecer 
varios meses en silencio, el 
comediante y actor habló sobre 
cómo Will Smith lo golpeó en 
los Premios de la Academia 
2022 mientras encabezaba 
espectáculos de stand-up en 
Nueva York y Nueva Jersey 
durante el fin de semana.

“Sí, eso duele, hijo de puta, 
pero me sacudí y me fui a tra-
bajar al día siguiente”.

También durante el evento, 
Hart subió al escenario una 
cabra viva y la presentó como 
“Will Smith”.

Esta fue la primera vez que 

Rock abordó el incidente, que 
ocurrió en los Óscar de 2022 
en marzo, cuando Smith, quien 
ganaría el premio al Mejor 
Actor por Rey Richard lo gol-
peara por hacer una broma 
sobre su esposa, Jada Pinkett 
Smith, que tiene alopecia.

“Cualquiera que diga ‘las 
palabras duelen’ nunca ha reci-
bido un puñetazo en la cara”, 
declaró Rock, de 57 años, mien-
tras actuaba junto a Kevin Hart 
y Dave Chappelle en el Madi-
son Square Garden el sábado, 
informó ET Online.

Anteriormente, Rock se 
había mantenido en silencio 
sobre el tema y apenas y había 
comentado algo en su primera 
presentación tras el incidente.

“Estoy bien, si alguien se 
preguntaba”, dijo Rock durante 
un espectáculo en mayo en el 
Royal Albert Hall del Reino 
Unido, según el Times de Lon-
dres. “Recuperé la mayor parte 
de mi audición”.

Agregó que todavía no 
hablaría sobre el altercado 
entre él y Smith, de 53 años.

“La gente espera que hable, 
no voy a hablar de eso ahora. 
Eventualmente lo haré, en Net-
flix”, bromeó.

 ❙Chris Rock aseguró que no se siente como una víctima por 
la bofetada que le dio Will Smith en los Óscar, al hablar por 
primera vez del tema.
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Es algo muy 
complicado cuando 
experimentas un 
abuso sexual, porque 
una parte es... como, 
satisfactoria. Pero  
luego la otra parte 
es una absoluta 
pesadilla, así que estás 
confundido, no sabes 
qué es lo correcto”.

Mena Suvari, 
en su libro de memorias
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APOYO PARA LA
CONDONACIÓN
DE MULTAS Y RECARGOS

2022

Av. Insurgentes #801

 ❙Así será la nueva oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar pasaportes en 
Cancún.

Estará ubicada dentro de Plaza Kukulcan

Tendrá Cancún 
nueva oficina 
de pasaportes
Ya se está habilitando 
el espacio donde se 
atenderá a usuarios 
todos los días

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones para dar mayor 
facilidad y agilidad al trámite, 
Cancún tendrá una nueva oficina 
de pasaportes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), la cual 
estará ubicada dentro de Plaza 
Kukulcan, en la Zona Hotelera.

Así lo reveló el director gene-
ral de Oficinas de Pasaportes de 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Carlos Candelaria, a través 
de un video que publicó en redes 
sociales.

El director general develó los 
renders preliminares, el plano 
de la disposición de los espacios 
y la propuesta conceptual para 
el interior, que está basada en 
elementos relacionados con la 
cultura del estado, como la utili-
zación de imágenes que ilustran 
la cultura maya y el uso de mate-

riales como maderas de la región 
y piedra caliza.

Si bien aún no se ha concre-
tado una fecha para la inau-
guración de la oficina, Carlos 
Candelaria indicó que una vez 
que entre en operaciones, este 
nuevo espacio estará atendiendo 
de 08:00 de la mañana a 08:00 
de la noche, de lunes a domingo. 

La nueva oficina se sumaría 
a la delegación de la SRE que 
se encuentra sobre la Avenida 
Nader, dentro de la Plaza Cen-
tro, así como a la otra oficina de 
pasaportes que fue anunciada en 
octubre del año pasado que sería 
instalada en la Marina Puerto 
Cancún. 

En este sentido, la informa-
ción que se dio a conocer en su 
momento sobre la oficina de la 
Marina Puerto Cancín, indicó 
que se esperaba atender a apro-
ximadamente 2 mil usuarios al 
día en sus procesos para la obten-
ción del pasaporte electrónico, 
cantidad que la oficina de Plaza 
Kukulcan podría igualar.

La sede en Plaza Marina 
Puerto Cancún contaría con ins-
talaciones que abarcan mil 722 

metros cuadrados, estará equi-
pada con 12 estaciones de biomé-
tricos que permitirán una mayor 
atención de usuarios y contarán 
con ludoteca y sala de lactancia.

Cabe recordar sobre el nuevo 
pasaporte electrónico que tiene 
entre sus características un chip 
con los datos biométricos del 
usuario, la información personal, 
la firma electrónica, y la hoja de 
policarbonato que imposibilita 
suplantar datos o imágenes.

Para el trámite se debe agen-
dar una cita vía la página https://
citas.sre.gob.mx o por teléfono al 
55 893 (24827), realizar el pago 
correspondiente, llenar el for-
mato de solicitud de pasaporte y 
acudir con todos los documentos 
necesarios a la delegación u ofi-
cina elegida durante el proceso.

Los costos van desde 735 pesos 
para la expedición de pasaporte 
con vigencia de 3 años a adultos 
mayores, personas con discapa-
cidad y trabajadores agrícolas 
temporales México-Canadá; 
hasta los 3 mil 505 pesos para 
la expedición de pasaporte con 
vigencia de 10 años a ciudadanos 
en general.

Proponen reforzar 
leyes para mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura 
del Estado turnó a Comisiones las 
iniciativas en órdenes de protec-
ción a mujeres y niñas víctimas 
de violencia

En la iniciativa por la que se 
reforma el artículo 17 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se busca establecer 
que las personas que sean sen-
tenciadas por violencia familiar, 
violencia sexual o por ser deudor 
alimentario moroso, no accedan 
a puestos de elección popular.

También se turnó a Comisio-
nes una iniciativa de reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso de 
la Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de órde-
nes de protección, por la que se 
propone que las órdenes de pro-
tección sean un recurso sencillo 
y de fácil acceso, con distintas 
ventajas para las mujeres y las 
niñas víctimas de violencia.

Esto ya que al hacerlas más 
sencillas se podrá agilizar la res-
puesta de las autoridades ante 
situaciones de violencia y evitar 
que se siga teniendo un procedi-
miento burocrático, además de 
ampliar a sesenta días el plazo 
de otorgamiento de la orden de 
protección, con independen-
cia de que ese lapso pueda ser 
prorrogado.

Por otra parte, también se tur-
naron iniciativas en materia elec-

toral, sobre candidaturas inde-
pendientes, legítima defensa, 
requisitos para las personas que 
aspiran a ser titulares de poderes 
u órganos autónomos y.

La primera iniciativa leída 
busca derogar la fracción II del 
artículo 106 de la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales para el Estado de Quintana 
Roo, relacionada con la promo-
ción del respeto y fomento de 
los derechos políticos-electora-
les en materia de candidaturas 
independientes.

Esta propuesta busca eliminar 
la restricción de que sólo quienes 
obtengan el mayor número de 
manifestaciones de apoyo váli-
das puedan obtener el registro de 
su candidatura independiente.

La siguiente iniciativa busca 
que quienes aspiren a ser titu-
lares de poderes de gobierno y 
órganos autónomos, sean per-
sonas que cumplan con el requi-
sito de no haber sido condenados 
por delitos contra la mujer o por 
incumplimiento de las obligacio-
nes de asistencia familiar.

Además, plantea que quienes 
aspiren a ser magistrados, gober-
nadores, diputados, o bien titu-
lares de organismos autónomos 
como la Fiscalía General, el Insti-
tuto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 
el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa y la Comisión de Derechos 
Humanos, deberán cumplir con 
el mismo requisito.

Más ciclovías 
para Playa
En el Cabildo de 
Solidaridad fueron 
presentados 
proyectos para 
rehabilitar y 
construir nuevas 
ciclovías en 
diferentes puntos 
de la ciudad,  
para hacer de  
la bicicleta un 
medio fluido 
y seguro para 
transportarse.

Facilitan a bomberos  
carrera en UNIMAAT
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
General del Cuerpo de Bomberos 
de Cancún firmó un convenio con 
la Universidad UNIMAAT para 
acceder a precios especiales en 
beneficio de los elementos y 
sus familias que deseen conti-
nuar su formación académica 
desde bachillerato, licenciatura 
y maestría.

De igual forma, la institución 
académica otorgó una beca uni-
versitaria al 100 por ciento a la 
integrante de la corporación, 
Sirce Younedt Rivera Culebro, 
para que curse la Licenciatura 
en Enfermería, como parte de 
esta sinergia establecida entre 
ambas instancias para fortalecer 
la capacitación a este cuerpo que 
atiende las emergencias de los 
benitojuarenses.

En el auditorio de la casa de 
estudios, en representación de 
la encargada de despacho, el 
regidor de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Pablo 
Gutiérrez Fernández, destacó 
que es la segunda beca de este 
tipo que se otorga a un elemento 
bombero en Benito Juárez, para 
que continúe su preparación 
profesional, lo que le permitirá 
un crecimiento personal y en la 

comunidad.
Resaltó que el Cuerpo de 

Bomberos ha sido un brazo 
fuerte de la administración 
pública durante su historia, ya 
que siempre se recuerda su valor 
en hechos que han impactado a 
Cancún y en el día a día encaran 
todo tipo de contingencias.

Reconoció a la mujer, no sólo 
por ser exintegrante de la Policía 
Militar, sino por haber ingresado 
a la dependencia en plena crisis 
de la pandemia y en dos años, 
reflejado una gran capacidad 
y competencia en su puesto, lo 
que le permitirá concretar su 
licenciatura.  

La vicerrectora de la UNI-

MAAT, María de la Cruz Chan 
Alvarado, expresó que se ofre-
cerá la oferta educativa en cual-
quiera de sus 11 carreras tanto en 
el sistema presencial y modali-
dad en línea para los bomberos, 
como parte de una propuesta 
de trabajo para la dignificación 
y como reconocimiento de su 
importante labor que desempe-
ñan como cuerpo de auxilio en 
Cancún.    

En el evento, participaron 
también el encargado de despa-
cho de Bomberos, Arturo Sosa 
Muñoz, y el decano de la uni-
versidad, Marco Antonio Vargas 
Gasca; así como integrantes de 
la dependencia.

 ❙ Se firmó un convenio entre el Cuerpo de Bomberos y la UNIMAAT.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Jueves 28 de Julio de 2022

Ahora puedes
encontrarnos en

¡NOS MUDAMOS
A UNA NUEVA PÁGINA

DE FACEBOOK!

@Lucesldelsiglonews
Luces del Siglo News

TENEMOS UN ESPACIO
RESERVADO PARA TI

publicidad@lucesdelsiglo.com

998 277 1183   |   998 207 7105

Delia Adriana Madero

Costos accesibles
y planes tarifarios

www.lucesdelsiglo.com

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com



Jueves 28 de Julio de 2022 ❚ LOCAL   5A

Valoran labor y esfuerzo de trabajadores

Premian a personal 
hotelero destacado
Ahora cada mes 
darán reconocimiento 
a los más destacados 
en diversas áreas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como agra-
decimiento por la labor que 
desempeñan en la atención a 
los visitantes, la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres cada mes estará 
reconociendo al personal más 
destacado.

Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de esta Asociación, 
expuso que siempre presu-
men los atractivos que exis-
ten en los diferentes destinos 
de Quintana Roo, así como la 
infraestructura que hay, pero 
el principal recurso que se tiene 
es el humano.

De ahí que recientemente lan-
zaron la convocatoria para que 
los interesados participaran. De 
esta manera ayer se llevó a cabo 
la entrega de reconocimientos 
de la premiación “Empleado 
hotelero más destacado”, misma 
que se va a realizar de manera 
mensual.

“Es un premio y un recono-
cimiento al esfuerzo que hacen 
nuestros colaboradores por 
hacer que nuestros visitantes 
se la pasen bien, y eso es una 
motivación, porque lo vamos 
a hacer cada mes en los tres 
destinos.

“Siempre presumimos que 
tenemos playas hermosas, en 
tono hermoso, la maravilla de 
la cultura maya, pero nuestro 
principal recurso es el recurso 
humano”.

Abundó que la atención del 
mexicano está reconocida a 
nivel mundial como una de las 
mejores, por ello en cada entrega 
estarán otorgando un recono-
cimiento por destino, es decir, 
Cancún, Isla Mujeres y Puerto 
Morelos, y se contempla a las 
diferentes áreas que conforman 
la hotelería.

De acuerdo con la convoca-
toria las bases de participación 
para los candidatos es que cuen-
ten con un buen desempeño, una 
antigüedad al menos de tres 
meses, tengan casos de éxito, 
100 por ciento de asistencia a 
sus lugares de trabajo, actitud 
con colaboradores y clientes, 
además de recomendaciones 

en redes sociales.
En esta primera entrega fue-

ron reconocidos William Ferdi-
nando Bastarrachea González, 
de la Zona Hotelera de Cancún, 
por su buen desempeño como 
bar-tender, quien se ha destacado 
por siempre salir mencionado en 
redes sociales y en la encuesta de 
satisfacción que reciben socios 
y huéspedes, además de ayudar 
a una asociación de rescate de 
perros callejeros.

También se galardonó a 
Marialena Chávez Magaña, de 
hoteles del Centro de Cancún, por 
su buen desempeño como cama-
rista y participar activamente en 
campañas de limpieza de hume-
dales; también es mencionada 

por los huéspedes por su buena 
actitud.

También a José Luis Cen Ac, de 
hoteles de Puerto Morelos, quien 
trabaja como toallero privilege 
y en sus inicios fue auxiliar de 
limpieza y gracias a su actitud 
y desempeño alcanzó un mejor 
puesto, e incluso ha obtenido 
más de 50 comentarios por el 
buen servicio que presta.

Así como Estrella del Soco-
rro Rejón Velázquez, de hoteles 
de Isla Mujeres, quien colabora 
como mozo de limpieza y es 
atenta en sus áreas, y si bien por 
el puesto que tiene no cuenta con 
comentarios en redes sociales, 
sus compañeros le reconocen 
su labor.

 ❙ Los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres premian a sus colaboradores destacados.

Va en pleno ascenso 
turismo de reuniones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La industria de 
reuniones va en recuperación en 
la entidad, luego de que fue uno 
de los sectores más afectados por 
el confinamiento provocado por 
la pandemia de Covid-19, indicó 
Darío Flota Ocampo, director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ).

Sostuvo que actualmente se 
está en un 80 por ciento en el 
nivel de ocupación de este sector, 
pero confían en alcanzar en breve 
los números que existían antes 
de la pandemia, puesto que de 
septiembre a noviembre —que 
son los meses especializados en 
grupos— ya hay diversos eventos 
programados, así como para el 
próximo año.

“Lo que nos han dicho de los 
eventos es que están teniendo 
muchas solicitudes, inclusive, lo 
que regularmente era con mucho 
tiempo de anticipación ahora se 
están solicitando eventos con 
mucha cercanía, así que la recu-
peración va bien, para el estado 
si habláramos de un porcentaje 
digamos que estamos cerca ya de 
un 80 por ciento del nivel de ocu-
pación”, destacó el funcionario.

Dijo que se ha presentado un 
incremento en el número de visi-

tantes individuales que de cierta 
manera ha ayudado a solventar 
la falta de eventos en el Caribe 
Mexicano, puesto que las reu-
niones no sólo ocupan cuartos 
de hotel, sino que generan una 
importante derrama por otros 
servicios.

Entre los servicios que se uti-
lizan cada que hay un encuentro 
—además del hospedaje— son 
banquetes, transporte, visitas 
a parques, construcción, flores, 
traductores, edecanes, de ahí 
que dijo que esa es la importan-
cia del segmento de grupos, que 
no sólo es un viajero, puesto que 
ocasionan una derrama de gasto 
en otros sectores.

“Los (eventos) corporativos, 
digamos, las reuniones de empre-
sas que están teniendo sus viajes, 
los viajes de incentivos también, 
algo que está por regresar son los 
grandes congresos médicos que 
están ya programándose para 
—a partir del próximo año— 
reactivarse, algunos ya serán este 
mismo año”, apuntó.

En ese sentido, Flota Ocampo 
agregó que, de manera general, 
prácticamente el segmento de 
reuniones está de regreso y para 
el 2023 se estima que ya será un 
año que opere con los números 
de 2019.

 ❙ Está en franca recuperación el turismo de reuniones en la entidad.

 ❙ Flor López Jaime rindió protesta como presidenta del MPI 
capítulo Caribe Mexicano.

Tiene MPI Caribe  
nueva presidenta
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como pre-
sidenta de la Asociación Inter-
nacional Meeting Professionals 
(MPI, por sus siglas en inglés) 
capítulo Caribe Mexicano para 
el periodo 2022-2023, tomó pro-
testa Flor López Jaime, quien se 
comprometió a continuar tra-
bajando y construir comunidad 
en beneficio de la industria de 
reuniones.

Durante su mensaje, 
comentó que gracias al com-
promiso de la mesa directiva 
darán seguimiento a los pro-
yectos ya establecidos, dando 
un valor a la membresía y 
fortaleciendo este capítulo, 
teniendo como principal reto 
alcanzar un mayor número de 
socios.

“Nuestra estrategia está 
basada en la continuidad y 
en el desarrollo de acciones 
precisas siempre encamina-
das al beneficio de nuestros 
miembros. Somos un destino 
que somos más proveeduría 
que organizadores de eventos 
o meeting planners, en nues-
tro capítulo la mayoría somos 
planners o proveedores”.

En ese sentido, trabajarán 
para tener afiliados de otros 
capítulos internacionales o de 

Latinoamérica, además de con-
seguir premios como lo hizo su 
antecesora, de ahí que organi-
zarán eventos de networking 
y mantendrán presencia en 
actividades de la industria de 
reuniones.

Rocío González, presidenta 
saliente del MPI Caribe Mexi-
cano abundó que cuando asu-
mió la representación de esta 
asociación tenían 53 socios y 
actualmente son 90, incluso 
de otros países, aunado a 
que aumentaron los ingresos 
económicos.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Turismo 
estatal, quien fue encargado 
de tomar protesta a la nueva 
mesa directiva, manifestó que 
esta asociación es una de las 
mayores que congrega a los 
profesionales de eventos y 
reuniones.

“Bajo el liderazgo del gober-
nador Carlos Joaquín se ha 
hecho mucho por fortalecer 
esta gran industria, se ha pro-
curado llevar a cabo estrategias 
que diversifiquen la oferta 
turística de nuestros destinos 
y que se acoplen precisamente 
a generar las condiciones para 
que los eventos más importan-
tes del mundo puedan elegir el 
Caribe Mexicano como sede”.

Terminó 
restauración 
de iglesia  
en Tihosuco
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), hizo entrega — a 
las autoridades y a la población 
maya de Tihosuco— de la res-
tauración del frontispicio de la 
emblemática iglesia del Niño 
Jesús, cuyos trabajos se realiza-
ron del 28 de marzo al 8 de julio 
del año en curso. 

Las afectaciones, consistentes 
en el reblandecimiento de una 
parte de la mampostería, que 
provocaron el colapso de una 
parte del muro que se conser-
vaba de la fachada principal del 
templo del conjunto conventual, 
se dieron luego de las lluvias atí-
picas que afectaron la región el 
pasado julio de 2021.

El Centro INAH Quintana Roo 
desarrolló el reporte de daños, 
dictamen técnico de las afecta-
ciones y los conceptos de la obra 
a implementar, el presupuesto 
del proyecto de intervención, 
los planos ejecutivos y el pro-
grama de obra, todo ello para 
conformar el expediente que se 
valoró y autorizó para atender 
el siniestro.

Sin embargo, debido a que 
para el proyecto se está imple-
mentando un programa de aten-
ción a daños de inmuebles histó-
ricos por contingencias natura-
les, el INAH reconoció que no se 
podrá intervenir en afectaciones 
precias a la causada por la lluvia, 
esto por la reglamentación del 
programa en cuestión.

El trabajo de restauración 
consistió en el apuntalamiento 
del área afectada, para evitar 
mayores daños o derrumbes, 
la consolidación de la parte 
dañada a fin de liberar de forma 
controlada el área de mam-
postería que estaba en riesgo 
y asegurar la estabilidad del 
muro en la reconstrucción del 
área afectada.

Los trabajos del INAH respe-
taron en lo posible las caracte-
rísticas previas al siniestro, y la 
atención a daños en interiores y 
exteriores, para restituir el firme, 
los pisos de cerámica y el portón 
de acceso al templo, mismos que 
resultaron afectados. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Agua robada, venta en ‘Feis’
Más tardaron los delincuentes en robar el sábado 
un tráiler cargado con mil 600 garrafones 
de agua Bonafont en Nuevo León, que sus 
cómplices en venderlos a través de Facebook.

Enfrentamiento con migrantes
Migrantes y elementos de la Guardia 
Nacional se enfrentaron ayer en uno de los 
Centros de Atención Integral al Tránsito 
Fronterizo en Cerro Gordo, Chiapas. 
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Sufren  
mujeres en  
el Edomex 
El Estado de México 
es la entidad 
donde se registra el 
mayor número de 
feminicidios, lesiones 
dolosas, lesiones 
culposas, trata de 
personas y violencia 
de género.

LOS GASTOS 
DE LA 4T
El Gobierno federal 
endurece la austeridad 
en el gasto público, pero 
no se limita en sus obras 
y programas prioritarios:
(Millones de pesos)

TrEn Maya

rEfinEría Dos Bocas

aifa

PiPas vs huachicol

cosTo DE DEEr Park

suBsiDio a 
Gasolinas

mil 728

600 mil

400 mil

Costo inicial Costo actual

Banco DEl 
BiEnEsTar

921 mil

172%

50.3%

54.6%

150 mil 409 mil

163 mil 245 mil

75 mil 116 mil

Promete 
‘pobreza’ 
y gasta 
en obras
CLAUDIA GUERRERO Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumió más aho-
rros y pasar de la “austeridad 
republicana” a una “pobreza 
franciscana”.

Pero su gobierno ejerce el 
derroche y sobreprecios en 
obras en sus obras prioritarias 
como el Tren Maya, la refinería 
de Dos Bocas y el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles.

“Vamos a pasar de la fase 
de la austeridad republicana 
a una fase superior, que es la 
de la pobreza franciscana, no 
va a haber viajes al extranjero, 
vamos a procurar que toda la 
comunicación se haga por telé-
fono o por teleconferencias, y 
vamos a reducir viáticos aún 
más”, dijo AMLO.

Diputados de la Comisión 
de Presupuesto advirtieron 
que el anuncio de AMLO es el 
reconocimiento de que no hay 
finanzas públicas sanas.

“Es muy preocupante en 
un momento donde seguimos 
viviendo la escasez del presu-
puesto, donde sigue habiendo 
falta de recursos para la salud, 
para la educación”, manifestó 
el vicecoordinador de Movi-
miento Ciudadano, Salomón 
Chertorivski. 

El secretario de la Comisión 
de Presupuesto, Héctor Saúl 
Téllez, acusó al presidente de 
populista y advirtió que no hay 
suficiente dinero para sus obras 
faraónicas.

“Lo que está sucediendo es 
que las finanzas públicas no 
están bien y que se quieren 
usar para los caprichos del 
presidente, por lo que ahora 
hay que exprimir los recursos 
públicos, seguir con el ‘auste-
ricidio’”, señaló.

Se perfila cierre de Terminal 2 para repararla

Enfrenta AICM 
otro descalabro 
Desde hace tiempo se 
conocen los problemas 
estructurales que 
requieren atención

CLAUDIA GUERRERO Y  
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin asumir 
la responsabilidad por no haber 
hecho reparaciones que estaba 
obligado a realizar y en plena 
polémica por los pocos vuelos 
en el Aeropuerto Felipe Ánge-
les (AIFA), el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo ayer 
que la Terminal 2 del AICM tiene 
una falla estructural y debe reha-
cerse o al menos apuntalarse.

El eventual cierre de la Termi-
nal 2 para su reparación de fondo 
tendría en la mira la transferen-
cia de vuelos al AIFA pues la T2 
atiende el 42 por ciento de los 
viajeros.

Sólo de enero a mayo de 2022, 
la T2 movilizó a 7 millones 478 
mil 994 pasajeros de un total 
de 17 millones 683 mil 158 que 
transportó en su conjunto el 
AICM. 

De acuerdo con los expertos, 
los vuelos internacionales serían 
los más afectados, pues un gran 
porcentaje de ellos sale desde esa 
terminal.

El problema que se presenta, 
en opinión de analistas, es que 
antes de cambiar vuelos inter-
nacionales, debe recuperarse la 
Categoría 1 en seguridad aero-

náutica porque los vuelos hacia 
Estados Unidos no se pueden 
mudar a otro aeropuerto, por 
la degradación aérea y utilizar 
otros puertos aéreos como Toluca, 
Querétaro, Cuernavaca y Puebla.

Carlos Torres, analista aéreo, 
consideró que es exagerado con-
siderar que la T2 está en riesgo de 
derrumbe, pues desde sus inicios 
se sabe que tiene problemas de 
hundimiento por las condicio-
nes del terreno en donde fue 
edificada.

El presidente volvió a culpar 
a sus antecesores del descuido 
de la Terminal 2. “Además de la 
mala calidad del suelo, no hicie-
ron el trabajo de cimentación 
adecuado, ahí hubieron fallas y es 

hasta para ordenar una auditoría 
técnica administrativa.

“Tenemos que resolver cómo 
evitamos que se derrumbe y que 
haya desgracias. Una posibilidad 
es pues hacerla de nuevo, porque 
sí es una falla estructural grave, 
hay hundimientos diferenciales. 
Y lo otro es apuntalarlo”, dijo.

Pero su gobierno sabía por lo 
menos desde 2017 que las dos 
terminales del AICM tienen pro-
blemas de hundimiento y desli-
zamiento. Incluso en marzo de 
2019, el AICM solicitó 196 millo-
nes de pesos para once estudios 
de preinversión necesarios para 
enfrentar lo que describió como 
“daños estructurales” en ambas 
terminales.

“La Terminal Dos —construida 
entre 2002 y 2007— fue estable-
cida por medio de dos sistemas 
de cimentación que trabajan 
de forma diferenciada ante los 
hundimientos por subsidencia, 
lo que ha generado importan-
tes hundimientos diferenciales 
entre las estructuras de los dedos 
y el edificio terminal”, concluyó 
el dictamen que conocía desde 
entonces el gobierno de la 4T.

Rogelio Rodríguez, analista 
aéreo, destacó que la situación en 
la que se encuentra dicha termi-
nal es un problema que se arras-
tra desde su origen, con Vicente 
Fox, pues desde su construcción 
ésta presentó hundimientos y 
fallas en su estructura.

 ❙ El AICM va de problema en problema, ahora podría cerrarse la T2 por reparación.

Cámaras en 
panteones
Aunque se 
había anunciado 
que todos los 
panteones y 
crematorios de la 
Ciudad de México 
tendrían cámaras 
conectadas al 
C5, cinco meses 
después se 
informó sólo de su 
colocación en 14 
cementerios.

Burló crimen 
supervisión 
de la Marina
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Marina 
intensificó su presencia en el 
Pacífico para inhibir el paso de 
narcóticos desde Centro y Sud-
américa, pero el arribo es tal 
que más de tonelada y media de 
cocaína pudo burlar su cerco en 
las costas de Oaxaca y recorrer 
más de 750 kilómetros hasta el 
Valle de México.

Sólo en lo que va de este año, 
la Marina ha interceptado más 
14 toneladas de cocaína que es 
arrojada al mar principalmente 
frente a las costas de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 
Colima.

En el caso del cargamento 
decomisado el martes en la 
CDMX, procedente de Colombia, 
atravesó todo territorio oaxa-
queño desde Puerto Escondido, 
luego de Puebla pasó al Estado 

de México y llegó hasta las inme-
diaciones del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM), donde fue ubicado.

En este sexenio, la Marina 
Armada de México implementó 
una estrategia para interceptar 
drogas mediante el trinomio 
buque-helicóptero-embarca-
ción interceptora con tecno-
logía para detectar, incluso, 
minisumergibles.

Además de las 14 toneladas 
de cocaína en el primer trimestre, 
ha asegurado 33 embarcaciones, 
39 mil litros de combustible, 71 
motores fuera de borda y a 107 
presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con sus informes, 
el narcotráfico utiliza princi-
palmente buques mercantes o 
pesqueros procedentes de Cen-
tro y Sudamérica, que lanzan la 
cocaína mar adentro en bultos 
atados para ocultarlos cuando se 
aproximan a las costas.
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Piden seguridad en zonas marginadas

Exigen médicos 
alto a violencia
Temen hacer 
pasantías en lugares 
donde no hay ley  
ni cómo pedir auxilio

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Esteban 
tiene 10 años y quiere ser doc-
tor, pero no entiende por qué 
en México algunos médicos 
han sido asesinados. Desde que 
supo, teme por su tía y por sus 
conocidos. 

“El gobierno no nos protege, 
sólo nos remplaza”, se leía en la 
cartulina que levantó el niño ayer 
durante la marcha que congregó 
a médicos de diversas partes del 
país en la Ciudad de México para 
demandar justicia y un servicio 
social seguro. 

Él acompañó a su tía Daniela, 
quien es nutricionista y acaba de 
empezar su servicio social en la 
capital del país. 

Ella cuestionó que los pasan-
tes tengan que sufrir múltiples 
violencias aún en las ciudades, 
donde sus jefes pretenden ense-
ñar mediante humillaciones, gri-
tos, groserías o prácticas machis-
tas con el argumento de que eso 
ayuda a “forjar carácter”. 

“‘¿Por qué no te vas a tu casa 
mejor a atender a tu marido?’, 
les dicen a compañeras mujeres 
incluso frente a los pacientes”, 
señaló.

“Esto se tiene que solucionar 
ya. Yo no quiero que él (su sobrino) 
padezca esta violencia o que lo 

manden a un lugar donde esté 
en peligro su vida. Esto se tiene 
que corregir por nosotros y por las 
futuras generaciones”, dijo.

La marcha que partió del 
Monumento a la Revolución al 
Zócalo avanzó en silencio, el cual 
sólo se rompió al hacer paradas 
en las que compartieron sus 
testimonios y pasaron lista a los 
médicos asesinados. 

En el trayecto un hombre 
les reprochó a gritos: “¿Por qué 
no quieren atender a los cam-
pesinos, por qué no van a los 
pueblos?”. 

“¡Porque nos están matando!”, 
reviraron los jóvenes. 

María José Serrano contó que 
ella salió de Querétaro porque las 
opciones del servicio social que 
le ofrecían para titularse se limi-
taban a la zona serrana, donde la 
violencia es un riesgo.

El miedo la hizo trasladarse a 
la Ciudad de México, pero aquí 
sufrió acoso de parte de su coor-
dinador, contra quien inició un 
proceso legal.

“Hasta el presidente nos 
ha atacado en su mañanera 
diciendo que somos fifís, que no 
queremos tomar las plazas en las 
regiones más marginadas, pero 
es que nos exponemos a que nos 
maten, no hay ni un teléfono con 

señal para pedir auxilio. Todos 
estamos luchando por nuestros 
sueños, pero eso nos está cos-
tando la vida”, agregó. 

Incluso una madre protestó 
por la violencia con la que, acusó, 
fue tratada su hija en la pasantía 
en el Hospital Magdalena de las 
Salinas. 

Antonio Aguirre, médico 
general y miembro del colectivo 
de Médicos en Formación contó 
que a él y a sus compañeros les 
ha tocado vivir en carne propia 
la violencia en Chihuahua, donde 
hombres armados le apuntaron 
a él y a los integrantes de una 
brigada médica con armas largas. 

 ❙ Ayer se manifestaron médicos de todo el país en la Ciudad de México para reclamar seguridad.

 ❙ México atiende las inconformidades de EU y Canadá en el T-MEC.

Arrancan pláticas 
con EU y Canadá 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El can-
ciller Marcelo Ebrard informó 
que arrancaron las pláticas con 
Estados Unidos y Canadá para 
identificar sus inconformidades 
respecto al T-MEC y atenderlos.

Esto en medio de la disputa 
comercial con Estados Unidos 
y Canadá, y con el antecedente 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que el gobierno mexicano no 
cambiará sus leyes energéticas, 
por un asunto de soberanía y 
patriotismo.

“Nos estamos preparando 
para el proceso de consulta, ya 
estamos en consultas con Esta-
dos Unidos, por un lado, Canadá, 
por el otro, respecto a diferen-
tes medidas que ha tomado el 
gobierno de México en materia 
de energía eléctrica y en general 
de energía”, informó Ebrard en su 
cuenta de Instagram.

“El proceso de consultas nor-
malmente está organizado o 
está pensado para que tengas 
un diálogo, entender qué es lo 
que tu contraparte plantea y 
tratar de llegar a algún tipo de 
acercamiento antes de ir a un 

panel”, explicó el secretario de 
Relaciones Exteriores.

Indicó que su equipo trabaja 
junto con la Secretaría de Econo-
mía, que ve las potestades legales 
y porque es la contraparte de la 
USTR (Oficina del Representante 
Comercial de los Estados Unidos) 
y también con Ministerio de 
Comercio de Canadá.

“Estamos trabajando en 
equipo para identificar clara-
mente cuáles son los argumentos, 
contestarlos e iniciar ese diálogo 
del que estoy hablando”, añadió.

La semana pasada, los gobier-
nos de Estados Unidos y Canadá 
informaron la solicitud de con-
sultas de resolución de disputas 
con México por considerar que 
hay políticas energéticas dis-
criminatorias a favor de CFE y 
también de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en detrimento de las 
compañías de sus países.

El pasado domingo, tras 
el cierre de su gira por Naya-
rit, López Obrador emitió un 
video en donde asegura que la 
hidroeléctrica El Cajón era subu-
tilizada porque no querían que la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) produjera energía, debido a 
la preferencia a la de empresas 
extranjeras.

Detienen ofensiva morenista vs TEPJ 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia desechó con-
troversias del Ejecutivo federal 
y cinco gobernadores de Morena 
que buscan detener la eventual 
descalificación para participar en 
elecciones, de funcionarios que 
violen la Constitución de manera 
reiterada.

La ministra Norma Piña el 15 
de julio, y en los últimos cinco 
días la Comisión de Receso de 
la Corte, desecharon por impro-

cedentes las demandas del 
Ejecutivo federal, de los gober-
nadores de Tabasco, Guerrero, 
Michoacán y Colima, y de la 
jefa de gobierno de la Ciudad 
de México.

Las controversias impugnan 
una sentencia dictada el 8 de 
junio por la sala superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) en la que 
se confirmó que 17 gobernado-
res y la jefa de gobierno viola-
ron la Constitución, al desplegar 
múltiples actos de propaganda 
en favor del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, durante 
la consulta de revocación de 
mandato. 

En ese fallo, el TEPJF con-
firmó la incorporación de los 
18 gobernantes al Catálogo de 
Sujetos Sancionados (CASS) por 
infracciones electorales, y dejó 
en manos de los Congresos loca-
les decidir posibles sanciones 
adicionales.

Pero la sala superior, por 
mayoría de cuatro contra tres, 
fue más allá, y determinó que 
la violación reiterada de manda-
tos constitucionales implica que 

los funcionarios responsables 
han dejado de tener “el modo 
honesto de vivir” que es requi-
sito para acceder a puestos de 
elección. 

“La infracción reiterada y 
grave a las normas constitu-
cionales, con incidencia en la 
materia electoral, es causa sufi-
ciente para considerar la posible 
suspensión del modo honesto 
de vivir como requisito de ele-
gibilidad, a partir de la deter-
minación en sentencia firme 
y ejecutoriada”, resolvieron los 
magistrados. ❙ Ministros declararon improcedentes demandas de morenistas.
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Prevé FMI 
mejor PIB 
para México 
en 2022 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
subió sus previsiones de creci-
miento económico para México 
y Brasil en 2022, en un contexto 
de inflación galopante y a con-
tracorriente de las principales 
economías, que pierden fuerza.

El organismo estimó que 
México crecería 2.4 por ciento 
este año, 0.4 puntos porcentua-
les más respecto a su proyección 
previa, mientras que para Brasil 
prevé que sea de 1.7 por ciento, es 
decir, un aumento de 0.9 puntos 
porcentuales en comparación 
con los pronósticos de abril.

De acuerdo con el reporte 
Perspectivas Económicas Mun-
diales (WEO, por sus siglas en 
inglés) de julio, el FMI recortó 

fuertemente las expectativas 
para la economía mexicana en 
2023, ya que pasó de una esti-
mación de 2.5 a 1.2 por ciento.

Brasil crecerá también 
menos de lo pronosticado: 1.1 
por ciento, que representa 0.3 
puntos porcentuales por debajo 
de lo proyectado hace tan solo 
tres meses.

La principal preocupación 
del informe es la fuerte infla-
ción, de la que no se salvan el 

uno ni el otro.
En junio, la inflación llegó 

a 11.89 por ciento en Brasil, y 
en México a 7.99 por ciento, el 
nivel más alto en dos décadas 
en un país muy golpeado por 
la pandemia.

Los precios se disparan, ade-
más de por la contienda bélica 
entre Ucrania y Rusia, por los 
problemas de las cadenas globa-
les de suministro y una depre-
ciación del peso frente al dólar.

1C

NEGOCIOS
JUEVES 28 / JULIO / 2022

Otra planta en NL
Con una inversión de 260 millones de dólares, 
la empresa alemana Bosch construirá una 
planta de refrigeradores de gran tamaño en 
Salinas Victoria, Nuevo León.

alberca camastros kayak snorkel temazcal
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‘Mejora’ eMpleo forMal
Entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022, el empleo formal creció en un millón 46 mil 788 puestos de trabajo, de 

acuerdo con estimaciones del Inegi. El empleo formal generado se registró en el rango de uno hasta dos salarios mínimos.

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
Ilustración: Freepik

Incremento del empleo formal por nIvel salarIal
(Aumentos junio 2021-junio 2022)

salarIos mínImos absoluto porcentual

Menos de 1  62,605  6%

1  23,468  2%

Más de 1 hasta 2  400,088  38%

Más de 2 hasta 3  226,793  22%

Más de 3 hasta 5  101,305  10%

Más de 5 hasta 10  49,887  5%

Más de 10  14,203  1%

No especificado  168,440  16%

GeneracIón de empleo formal 
por tamaño de empresa
(Incrementos junio 2021-junio 2022)

 absoluto porcentual
No especificado  317,006  30%
Micronegocios  196,579  19%
Pequeña  139,294  13%
Mediana  136,030  13%
Grande  257,878  25%

Cuestan más 22 de 24 productos incluidos en el Pacic

Supera inflación 
plan de gobierno
Alertan expertos 
que precios al alza 
provoquen que suba 
la pobreza en el país

AZUCENA VÁSQUEZ Y  
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi 
tres meses de haber arrancado 
el Paquete Contra la Inflación y 
la Carestía (Pacic) los resultados 
no son los esperados.

Su impacto se ha quedado 
corto, ya que de los 24 productos 
que busca estabilizar sus precios, 
22 se han encarecido incluso por 
encima de la inflación general. 

El 4 de mayo pasado, el gobierno 
puso en marcha el Pacic, con el cual 
pretende estabilizar los precios de 
los productos de la canasta básica, 
como el huevo y la tortilla. 

Sin embargo, de acuerdo con 
cifras del Inegi, únicamente dos 
de los 24 productos considerados 
en el Pacic redujeron sus precios: 
el frijol y el tomate. 

El resto presenta un incre-
mento muy superior a la infla-
ción general de dicha quincena, 
que llegó a 8.16 por ciento a tasa 
anual. 

Nada más la papa y otros 
tubérculos mostraron un incre-
mento anual de 59.12 por ciento 
en su precio, seguido de la cebolla 
con 53.64 por ciento. 

“Estos productos han subido 
con independencia de las medi-
das que ha adoptado el gobierno, 
entonces el Pacic realmente no 
tiene ningún efecto”, consideró 
Rodolfo de la Torre, director de 
Desarrollo Social del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY).

La única medida que ha con-
tenido de manera moderada la 
inflación general es la de sub-
sidios complementarios a las 
gasolinas y diésel, señaló.

Adriana García, coordina-

dora de análisis del “Observa-
torio México, ¿Cómo Vamos?”, 
sostuvo que es evidente que 
este Paquete no está teniendo 
los resultados esperados por el 
gobierno federal. 

“A casi tres meses se puede 
ver que no se está viendo el 
resultado que esperaba, noso-
tros éramos menos optimistas, 
pero estamos viendo que incluso 
algunos productos presentan 
una variación anual a la inflación 
de la primera quincena de julio 
que de por sí ya es muy elevada”, 
comentó. 

Consideró que esto incremen-
tará la pobreza porque la canasta 
alimentaria es más alta.

La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD) dijo que la 

alta inflación preocupa a sus afi-
liados, aunque espera que pronto 
haya una mejoría.

Por su parte, Walmart informó 
que los altos niveles de inflación 
están presionando los gastos de 
la cadena minorista.

Durante el segundo trimes-
tre de 2022, sus gastos generales 
crecieron 14.9 por ciento compa-
rado con igual periodo de 2021 
y sumaron 30 mil 700 millones 
de pesos.

“Estamos experimentando un 
mayor costo de hacer negocio, sin 
embargo, logramos mantener la 
base de gastos operativos e inver-
tir en prioridades estratégicas”, 
admitió Paulo García, vicepresi-
dente senior de Administración y 
Finanzas de Walmart de México 
y Centroamérica. 

%

Sin contención
En la primera quincena de julio, 22 de los 24 productos 
contemplados en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic) mostraron alzas en sus precios. Algunos tuvieron 
incrementos muy superiores a la inflación general, que fue de 
8.16 por ciento. 

ProductoS del Pacic 
(Variación anual de los precios al consumidor,
primera quincena de julio 2022)

Papa y otros tubérculos 59.12%

Cebolla 53.64

Huevo 37.15

Aceite y grasas vegetales comestibles 32.65

Limón 19.20

Pan de caja 18.26

Jabón de tocador 17.90 

Tortilla de maíz 12.84 

Papel higiénico 9.72 

Fuente: Inegi 

Pegan precios 
a vacacionistas
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
culpa de la inflación, viajar este 
verano será más caro para los 
mexicanos.

De acuerdo con un estudio de 
PQR Planning Quant sobre esta 
temporada vacacional, seis de 
cada 10 viajeros consideran que 
gastarán más durante su trave-
sía este año. No se equivocan.

El gasto promedio por un 
viaje de siete días para cuatro 
personas ascenderá en prome-
dio a 10 mil 700 pesos, es decir, 
un incremento anual de 22 por 
ciento, señala el documento.

Pero esto no será impedi-
mento para viajar esta tem-
porada para 57 por ciento de la 
población, cifra mayor que en 
2020 y 2021, cuando fueron 30 y 
36 por ciento, respectivamente.

Jorge Hernández, presidente 
de la Federación Mexicana de 

Asociaciones Turísticas (Fema-
tur), expresó que en esta tempo-
rada los precios de los paquetes 
turísticos aumentaron más que 
en otros años.

“Los precios para este verano 
subirán hasta 40 por ciento en 
los viajes más caros, debido a la 
inflación, cuando en años ante-
riores el aumento solía ser de 30 
por ciento. Este año será más 
caro viajar.

“Aunque es mayor el desem-
bolso, éste lo supera el deseo de 
viajar de los turistas”, destacó 
Hernández.

La Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) 
expuso que el gasto por persona 
se ha incrementado también, al 
pasar de 500 a 700 dólares antes 
de la pandemia a la actualidad.

“La gente no le da impor-
tancia al dinero como antes, ya 
no piden descuentos, sorpren-
dente porque antes se tenía la 
costumbre.

“Después de la pandemia y de 
estar encerrados tanto tiempo, 
el viaje se ha convertido en un 
producto de primera necesidad”, 
aseguró Eduardo Paniagua, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viaje (AMAV).

Los agentes de viaje tienen 
convenios de precios fijos con-
tratados por temporada alta y 
baja con líneas aéreas y hoteles, 
añadió.

Esto es una ventaja para los 
viajeros, pues el efecto de la 
inflación no se ve reflejado de 
inmediato.

Ambos dirigentes resalta-
ron que la recuperación de este 
verano será de entre 80 y 95 
por ciento respecto a 2019, y se 
espera una ocupación promedio 
nacional de 60 a 70 por ciento y 
en playa de 85 por ciento.

La Secretaría de Turismo 
estimó que entre julio y agosto 
llegarán 22 millones 291 mil 
turistas a hoteles.

 2022 MOVIMIENTO*  2023
EU  2.3%  1.0%

Alemania  1.2  0.8

Francia 2.3  1.0

Canadá 3.4  1.8

China 3.3  4.6

Rusia -6.0  -3.5

Brasil  1.7  1.1

MÉXICO 2.4  1.2

Mundial  3.2  2.9

Claro oscuro
Aunque la 
previsión de 
crecimiento para 
el País este año 
fue revisada 
al alza, para 
2023 se redujo 
en 1.3 puntos 
porcentuales.  

ESTIMADOS DE 
CRECIMIENTO 
DEL FMI 
(Variación % del PIB, 
países seleccionados)

*Respecto a las
estimaciones de abril

Fuente: FMI / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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Hace lo posible por contrarrestar la inflación

Dicta más aumento 
la Reserva Federal
El temor a una posible 
recesión ha mermado 
la confianza de  
la gente en EU

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Reserva 
Federal (Fed, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos elevó 
el miércoles su tasa de interés 
de referencia en 0.75 puntos por 
segunda vez consecutiva en su 
campaña más agresiva en tres 
décadas para controlar la infla-
ción, que se encuentra en su 
punto máximo.

La medida de la Fed elevará su 
tasa clave, que afecta a muchos 
préstamos comerciales y de con-
sumo, a un rango de 2.25 a 2.5 por 
ciento, su nivel más alto desde 2018.

La decisión del banco central 
sigue a un salto en la inflación al 
9.1 por ciento, la tasa anual más 
rápida en 41 años, y refleja sus 
arduos esfuerzos para frenar las 
ganancias de precios en toda la 
economía.

Al aumentar las tasas de prés-
tamo, la Reserva Federal hace que 
sea más costoso obtener una 
hipoteca o un préstamo para 

automóvil o comercial. Entonces, 
los consumidores y las empresas 
presumiblemente piden pres-
tado y gastan menos, enfriando 
la economía y ralentizando la 
inflación.

La Fed está restringiendo el 
crédito incluso cuando la econo-
mía ha comenzado a desacele-
rarse, lo que aumenta el riesgo 
de que sus aumentos de tasas 
provoquen una recesión a finales 
de este año o el próximo.

El aumento de la inflación y 

el temor a una recesión han ero-
sionado la confianza de los con-
sumidores y provocado ansiedad 
pública sobre la economía, que 
está enviando señales contradic-
torias y frustrantes.

A medida que se acercan 
las elecciones intermedias de 
noviembre, el descontento de 
los estadounidenses ha dismi-
nuido los índices de aprobación 
pública del presidente Joe Biden 
y ha aumentado la probabilidad 
de que los demócratas pierdan el 

control de la Cámara y el Senado.
Las medidas de la Fed para 

restringir drásticamente el cré-
dito han torpedeado el mercado 
de la vivienda, que es especial-
mente sensible a los cambios en 
las tasas de interés.

La tasa promedio de una 
hipoteca fija a 30 años se duplicó 
aproximadamente el año pasado, 
a 5.5 por ciento, y las ventas de 
viviendas se desplomaron.

Al mismo tiempo, los consu-
midores están mostrando signos 

de recorte de gastos ante los altos 
precios. Y las encuestas comer-
ciales sugieren que las ventas se 
están desacelerando.

El banco central está apos-
tando a que puede desacelerar 
el crecimiento lo suficiente como 
para controlar la inflación, pero 
no tanto como para desencade-
nar una recesión, un riesgo que 
muchos analistas temen que 
pueda terminar mal.

En un comunicado que emitió 
la Fed después de que terminó su 
última reunión de política, reco-
noció que si bien “los indicadores 
de gasto y producción se han sua-
vizado”, “las ganancias laborales 
han sido sólidas en los últimos 
meses y la tasa de desempleo se 
ha mantenido baja”.

La Reserva Federal general-
mente asigna gran importancia 
al ritmo de contratación y al cre-
cimiento de los salarios porque 
cuando más personas ganan che-
ques de pago, el gasto resultante 
puede impulsar la inflación.

El jueves, cuando el gobierno 
estime el Producto Interno Bruto 
del periodo abril-junio, algunos 
economistas creen que puede 
mostrar que la economía se 
contrajo por segundo trimestre 
consecutivo.

 ❙Al aumentar las tasas de préstamo, la Fed hace que sea más costoso obtener una hipoteca o un 
préstamo para automóvil.

Pronto habrá vacunas 
vs viruela símica en EU
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WAHINGTON, EU.- Después de 
semanas de retrasos, casi 800 
mil dosis de la vacuna contra 
la viruela símica pronto esta-
rán disponibles para su distri-
bución, dijeron el miércoles los 
reguladores de salud de Estados 
Unidos.

El anuncio se produce en 
medio de crecientes críticas de 
que las autoridades han sido 
demasiado lentas en el desplie-
gue de la vacuna, lo que podría 
haber perdido la ventana para 
contener lo que pronto podría 
convertirse en una enfermedad 
infecciosa arraigada.

Hace casi dos semanas, la 
Administración de Drogas y Ali-
mentos dijo que había terminado 
las inspecciones necesarias en las 
instalaciones de Bavarian Nordic 
en Dinamarca, donde la compa-

ñía llena los viales de la vacuna.
La FDA dijo a través de Twitter 

el miércoles que la certificación 
había sido finalizada.

Las dosis ya están en Estados 
Unidos “para que estén listas 
para ser distribuidas una vez 
que se aprueben los cambios de 
fabricación”, dijo la agencia.

Estados Unidos ya ha enviado 
más de 310 mil dosis de la vacuna 
Jynneos a los departamentos de 
salud estatales y locales. Pero las 
clínicas en San Francisco, Nueva 
York y otras ciudades importan-
tes dicen que todavía no tienen 
suficientes vacunas para satisfa-
cer la demanda.

El jefe del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos comentó el 
miércoles que los funcionarios 
anunciarán más asignaciones 
este jueves.

El virus de la viruela del simio 
se propaga principalmente a tra-

vés del contacto piel con piel, 
pero también puede transmi-
tirse al tocar la ropa de cama 
utilizada por alguien con la 
infección.

La gran mayoría de los casos 
reportados han sido en hombres 
que tienen sexo con hombres, 
aunque los funcionarios de salud 
han enfatizado que cualquiera 
puede contraer el virus.

Las personas con viruela del 
simio pueden experimentar fie-
bre, dolores corporales, escalo-
fríos y fatiga. Muchos en el brote 
han desarrollado protuberancias 
similares a granos en muchas 
partes del cuerpo.

La lenta respuesta federal 
generó comparaciones con los 
días iniciales del brote de COVID-
19, pero los expertos señalaron 
que Estados Unidos tenía una 
gran ventaja: más de 1 millón de 
dosis de vacunas en la reserva 
nacional estratégica.

 ❙ Serán 800 mil dosis las que próximamente estarán disponibles en Estados Unidos.

Supera el Covid
El presidente Joe Biden salió de cinco días 
de aislamiento después de contraer el 
coronavirus y dijo a los estadounidenses 
que el “Covid no se ha ido”, pero dijo que 
las vacunas ayudan a evitar muertes.

Rusia  
distribuye 
el gas  
que puede
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- La compañía 
del Estado ruso Gazprom está 
suministrando la mayor can-
tidad de gas posible a Europa, 
dijo el miércoles a periodis-
tas el portavoz del Kremlin, 
Dmitry Peskov, y agregó que 
los problemas técnicos con 
los equipos provocados por 
las sanciones de Occidente 
impedían que la compañía 
exportara más.

Rusia entregó menos gas 
a Europa el miércoles en una 
nueva escalada de un enfren-
tamiento energético entre 
Moscú y la Unión Europea 
que hará que sea más difícil 
y más costoso para el bloque 
llenar el almacenamiento 
antes de la temporada de 
calefacción de invierno, 
publicó la agencia Reuters.

El corte en el suministro, 
señalado por Gazprom a 
principios de esta semana, 
ha reducido la capacidad del 
gasoducto Nord Stream 1, la 
principal ruta de entrega a 
Europa para el gas ruso, a una 
quinta parte de su capacidad, 
ya que Rusia dijo que otra tur-
bina de gas necesitaba una 
reparación.

“Gazprom, que es el pro-
veedor, suministra cuanto 
es necesario y cuanto es 
posible”, ha dicho Peskov en 
una rueda de prensa, pero 
actualmente “hay menos 
posibilidades técnicas para 
bombear” debido a las restric-
ciones y sanciones impuestas 
por la Unión Europea.

El gasoducto ha estado 
paralizado por tareas de 
mantenimiento, y a pesar 
del temor inicial de la Unión 
Europea, volvió a entrar en 
funcionamiento una vez 
finalizadas las reparaciones.
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El delantero 
Santiago 
Giménez dejó a 
Cruz Azul para 
arreglar su llegada 
al Feyenoord.JUEVES 28 / JULIO / 2022

DEPORTES

Pierde  
unos días
Los Yankees 
colocaron al  
jardinero Giancarlo 
Stanton en la  
lista de lesionados 10 
días, por una lesión 
en el tendón de 
Aquiles. 

Más vale 
prevenir
El mariscal de 
campo, Joe 
Burrow se  
perderá el inicio de 
la pretemporada, 
por una cirugía 
para retirar el 
apéndice.

Hacen llamadas
El gobierno estadounidense ofreció 
un acuerdo a Rusia para repatriar a la 
basquetbolista Brittney Griner detenida en 
Moscú.

 ❙ Esta será la primera defensa de Yesenia Gómez fuera de México.

La cancunense defenderá su cinturón por quinta vez

Llega ‘Niña’ Gómez 
sin miedo a Canadá
El combate  
tendrá en juego  
el cinturón de  
peso minimosca

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La boxeadora 
cancunense, Yesenia Gómez 
se encuentra en Canadá, para 
enfrentar a la local, Kim Clavel. 
Donde la mexicana  expondrá 
por quinta ocasión su título 
Minimosca del Consejo Mun-
dial de Boxeo. Esta será la quinta 
defensa de la ‘Niña’ como cam-

peona y la primera fuera de 
México.

“No me espanta defender 
el título fuera de México, mis 
anteriores cuatro defensas 
fueron en mi país, pero me he 
entrenado bien para refrendar 
mi campeonato. Fueron varias 
etapas de entrenamientos muy 
fuertes tanto en mi natal Cancún 
como en la Ciudad de México y 
tan solo para esta oportunidad 
nos preparamos por espacio de 
cinco meses, así que llego con 
una excelente condición física y 
mucha confianza en retener el 
título”, comentó Gómez en con-
ferencia de prensa. 

El combate entre la Niña y 
Clavel se ha cancelado y pos-
puesto en tres ocasiones diferen-
tes. Por lo que la mexicana no ha 
podido pelear en más de un año. 
La primera suspensión se dio en 
diciembre del año pasado debido 
a una lesión de Clavel durante 
un entrenamiento, la canadiense 
debió cumplir una rehabilitación 
de tres semanas. 

Mientras que marzo de este 
año, tampoco pudieron verse las 
caras, porque Kim tenía un com-
promiso pactado donde defendió 
su título Plata del CMB ante la 
boliviana Mariela Ribera Val-
verde y en abril, la canadiense 

dio positivo a Covid-19.
Yesenia se encuentra en la 

ciudad de Montreal, donde este 
jueves se realizará el pesaje a 
un sólo intento. El viernes será 
la cartelera bajo el nombre de 
‘Irresistibles’ donde figuran tam-
bién las peleas entre el africano 
Mohamed Soumaoro y del tabas-
queño Víctor Cosmópulos Pérez, 
además de otros pugilistas.

La ‘Niña’ llega con un récord 
de 19 victorias, seis de ellas por 
la vía del nocaut, cinco derro-
tas y tres empates, mientras 
que Clavel de 31 años, marcha 
invicta con 15 triunfos y tres 
cloroformos. 

Sorprende a Max 
amplia ventaja  
en Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
de Red Bull, Max Verstappen 
destacó lo importante que es 
ser líder de la Clasificación por 
un buen margen de puntos, sin 
embargo, el neerlandés dijo 
que lo sorprendió tener tanta 
ventaja a estas alturas, debido 
a que el rendimiento de su 
equipo y el de Ferrari no ha 
sido muy distinto en la pista. 

“Sigue siendo muy impor-
tante sumar tantos puntos 
como sea posible siempre. 
Incluso en un mal día, como 
ya hicimos en Austria. Por 
supuesto que la ventaja que 
tenemos es genial, pero segura-
mente es un poco más grande 
de lo que debería si miras el 
rendimiento de ambos coches”, 
señaló Verstappen, en entre-
vista para Motosport. 

A una carrera de iniciar 
el descanso de verano, Max 
es líder de la Clasificación 
con 233 puntos, el segundo 
lugar es para Charles Leclerc 

de Ferrari, con 170 unidades. 
El tercer puesto lo ocupa el 
mexicano Sergio Pérez con 163 
y el cuarto sitio es de Carlos 
Sainz con 144. 

Verstappen es el campeón 
vigente en el Mundial de Pilo-
tos, y en el pasado Gran Premio 
de Francia aprovechó para rom-
per la buena racha de Ferrari, 
que hilaba dos victorias segui-
das. El neerlandés sostenía un 
duelo con Leclerc por el primer 
lugar, hasta que el monegasco 
abandonó por un error. 

“Rápidamente pude ver que 
el equilibrio de nuestro coche 
no era malo, pero él también 
podría estar gestionando un 
poco. Parecía que éramos muy 
competitivos, pero eso es lo que 
nosotros vemos, no teníamos 
todos los datos”, señaló. 

Con la ventaja de 63 pun-
tos, Max llegará como favorito 
al Gran Premio de Hungría, el 
último previo al descanso de 
verano. Incluso si abandonara 
la carrera y Leclerc ganara, el 
piloto de Red Bull mantendría 
el liderato en la Fórmula 1.

 ❙Verstappen señaló que a pesar de la 
diferencia en los puntos, el rendimiento de 
los carros ha sido parejo.

Sufre Raúl Jiménez lesión con Wolves
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
Raúl Jiménez será baja luego de 
sufrir una lesión en la rodilla y 
el aductor, durante un partido 
amistoso entre el Wolverhamp-
ton y el Besiktas. El mexicano se 
perderá el inicio de la Premier 
League, sin embargo, los Wolves 
esperan que esté de regreso den-
tro de unas semanas. 

“Raúl salió del juego ante el 
Besiktas luego de estirarse para 
recibir el balón y sentir algo entre 
la ingle y la rodilla. Los estudios 
revelaron que sufrió una lesión 
colateral medial de la rodilla y 
una distensión menor en el aduc-
tor. Ninguna de esas lesiones son 
serias”, precisó el equipo en un 
comunicado. 

Jiménez reportó en la pretem-
porada con los Wolves, donde 
convirtió dos goles. Uno frente 
al Alavés de penal y otro frente al 
Besiktas, antes de dejar el campo. 
Con este diagnóstico preliminar, 
el mexicano se perderá los próxi-
mos encuentros, amistosos que 
quedan, el 30 de julio contra el 
Sporting de Lisboa y el Farense 
de Portugal, al día siguiente.

La Premier League comenzará 
el próximo 6 de agosto, cuando 
el club visite al Leeds United. Su 

segundo partido de la temporada 
será ante el recién ascendido Ful-
ham, como local, el 13 de ese mes.

 ❙ El equipo descartó que la lesión sea seria, pero el mexicano se 
perderá el inicio de la Premier League.

Vuelve a casa
El delantero Luis Suárez confirmó su fichaje con el Nacional de 
Uruguay. “Un orgullo volver a vestir mi camiseta en Nacional. 
Gracias por todo el apoyo, nos vemos pronto”, escribió Suárez en 
redes sociales. El atacante uruguayo regresa al futbol de su país, 
luego de pasar 16 temporadas en Europa. 
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Enviarán su solicitud para entrar al sistema

Aplicará LIV Golf  
por puntos para 
ranking mundial
En 2023 planean 
admitir hasta 
48 jugadores 
profesionales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El LIV Golf 
continúa con su expansión y su 
competencia con el PGA Tour. 
De acuerdo con ESPN, el CEO del 
circuito árabe, Greg Norman 
solicitará que sus torneos sean 
considerados para el Ranking 
Mundial Oficial de Golf (OWGR 
por sus siglas en inglés). El aus-
traliano aseguró que tienen una 
solicitud “muy atractiva”. 

Para aplicar para el ranking 
mundial, Norman deberá presen-

tarse ante los ocho ‘gobernadores’ 
del OWGR, entre los que figura 
Jay Monahan, comisionado del 
PGA Tour. Cabe recordar que el 
Tour vetó a todos los golfistas que 
participan en el nuevo circuito, la 
liga europea tomó una decisión 
similar e impidió jugar a quienes 
estuvieron en las primeras dos 
fechas del LIV.

“Será interesante ver si Mona-
han se excluye a sí mismo de 
votar. Es interesante y a la vez 
triste, ya sabes, poner y ejercer 
una presión adicional en esto, 
porque nuestro tour es muy 
bueno. Nuestro punto es que si 
tenemos puntos para el OWGR, 
entonces todo lo demás se aco-
modará”, dijo Norman entrevista 
para Fox News. 

La semana pasada, Monahan 
ratificó su decisión de suspen-

der a 17 golfistas por participar 
en el LIV Golf. “Es mi trabajo 
proteger, defender y celebrar 
a nuestros leal miembros del 
PGA Tour, nuestros patroci-
nadores y aficionados. Eso es 
exactamente lo que hice”, dijo 
el comisionado. 

Entre las críticas al LIV Golf 
está el financiamiento del Fondo 
Soberano de Arabia Saudita, país 
criticado por su historial contra 
los derechos humanos. El CEO del 
nuevo circuito señaló que hay 
“hipocresía” en esa postura. 

“¿Por qué el PGA Tour tiene 23 
patrocinadores ganando 40 mil 
millones de dólares en negocios 
con Arabia Saudita? ¿Irá Mona-
han contra esas compañías para 
suspenderlas? La hipocresía en 
esto es muy grande”, criticó 
Norman.

 ❙ De momento, el torneo no ofrece puntos y no permite clasificar a otros eventos. Sin embargo, sus 
bolsas de premios son más atractivas. 

Va Amanda Nunes por  
revancha en UFC 277
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La ex cam-
peona de peso gallo, Amanda 
Nunes quiere su cinturón de 
regreso y enfrentará este sábado 
a Julianna Peña, en la pelea este-
lar de UFC 277, en Dallas, Estados 
Unidos. La brasileña perdió ante 
la venezolana y puso fin a una 
racha de 12 victorias consecuti-
vas, por lo que espera obtener su 
revancha dentro del octágono.

Nunes tiene 13 victorias por 

nocaut, cuatro por nocaut y 
14 finalizaciones en el primer 
asalto. Sin embargo, sus creden-
ciales quedaron de lado cuando 
enfrentó a Peña, quien la sometió 
en el segundo round durante su 
primer combate, en diciembre 
del año pasado. 

La brasileña aún conserva su 
cinturón de peso pluma, pero una 
victoria sobre Peña, le regresaría 
su estatus de “doble campeona”, 
algo que a sus 34 años, ve como 
parte de su legado. 

Mientras que la ‘Venezuelan 

Vixen’ mostró su fortaleza en el 
suelo y sumó su sexta sumisión en 
las artes marciales mixtas. El primer 
combate llegó hasta el segundo 
round, donde la ex monarca se vio 
cansada y la entonces retadora 
pudo usar sus golpes para abrirse 
camino hacia un derribo. 

“Julianna está muy confiada. 
Ella encontró el camino y va a lle-
gar muy confiada. Eso, además de 
ser un punto fuerte ahora, tam-
bién es un punto débil, porque 
esa confianza es donde encontró 
la forma. En eso necesito ahora, 

un campamento completo y voy 
a tomar ese cinturón de vuelta”, 
dijo Amanda en entrevista para 
el medio Esporte Espectacular. 

Pero la ahora campeona no 
se confía y sabe que Nunes llega 
con ganas de una revancha. “Soy 
muy consciente que Amanda 
tiene una lista de 100 motivos 
del por qué perdió conmigo. Pero 
ahora que esos motivos se fueron, 
ahora que veremos a Amanda en 
su mejor forma, estoy lista para lo 
que sea que esté en mi camino”, 
afirmó Peña.

 ❙ La brasileña tenía una racha de 12 victorias, hasta que cayó contra la venezolana en diciembre del 2021.

Respalda Jayson Tatum 
a compañeros de Celtics
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los 
rumores de un posible cambio 
entre Celtics y Nets por Kevin 
Durant, la estrella de Boston, 
Jayson Tatum dijo que res-
peta mucho al veterano, pero 
respalda el trabajo hecho por 
sus compañeros la temporada 
pasada, y preferiría conservar 
esa base en la plantilla, con la 
que ganaron la Conferencia 
Este y fueron subcampeones 
de la Liga. 

“Jugué con Durant en los 
Juegos Olímpicos. Obviamente 
es un gran jugador, pero esa no 
es mi decisión (contratarlo). 
Amo nuestro equipo. Amo a 
los muchachos que tenemos”, 
indicó Tatum, durante la pre-
sentación de un documental. 

De acuerdo con ESPN, los 
Celtics ofrecieron a Brooklyn 
un cambio de dos jugadores a 
cambio de Kevin Durant, quien 
pidió su salida del equipo en 
junio. Sin embargo, los Nets 
rechazaron la propuesta y 
pidieron a Jaylen Brown y 
Marcus Smart como parte de 
la transacción, ambos fueron 
piezas claves la temporada 
pasada. 

Boston volvió a una Final 
de NBA 12 años después y el 
proyecto es seguir como una 
franquicia competitiva.

“Tenemos dos piezas nue-
vas, (Malcolm Brogdon y Danilo 
Gallinari). Amo a nuestro 
equipo. Simplemente salgo y 
juego con mis compañeros. 
No me pongo el sombrero de 
gerente general para tomar 
decisiones”, apuntó Jayson. 

 ❙ La estrella de Boston mencionó que está contento con los 
compañeros que tiene, pero él no decide sobre los fichajes.

Confirman 49ers a 
Lance como titular
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 49ers 
confirmaron a Trey Lance como 
su quarterback titular para la 
próxima temporada. Mientras 
que Jimmy Garoppolo buscará 
acomodo en otro equipo, en lo 
que se recupera de una cirugía. 
Este será el segundo año de 
mariscal de campo en la NFL, 
luego de ser reclutado en el Draft 
del 2021. 

“Nos hemos movido en direc-

ción de Trey. Es el equipo de 
Trey. No es nada personal con-
tra Jimmy. Tomamos esa deci-
sión hace un año y seguimos 
con eso. Jimmy lo comprende 
totalmente. Es una decisión de 
negocios y es lo que hace que no 
sea incómoda. Jimmy sabe que 
vamos con Trey. Lance sabe que 
vamos con él y nuestro equipo 
lo sabe, todos quieren a ambos 
chicos”, aseguró Kyle Shana-
han, entrenador en jefe de San 
Francisco. 

Tras finalizar la temporada, 

Garoppolo se sometió a una ciru-
gía de hombro, aunque el jugador 
recibió el alta y puede lanzar, el 
equipo le informó que no cuen-
tan con él para la pretemporada. 
Los 49ers no han podido cam-
biarlo, porque la lesión aplazó 
cualquier negociación. 

En tanto que Lance vivirá su 
primer año como titular dentro 
de la NFL. El mariscal de campo 
de 22 años terminó en 2021 con 
apenas 603 yardas, cinco touch-
downs, y dos intercepciones, en 
seis juegos.  ❙ San Francisco indicó que el voto de confianza a Lance se decidió desde el año pasado.
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Una tendencia infalible para esta temporada  
son las prendas y accesorios con tejido crochet. Llévala en 

tops, faldas, vestidos, bolsos, trajes de baño y hasta calzado.  
Puedes crear un ‘total look’ o combinarla con piezas de  

mezclilla o ropa en colores vibrantes como el verde o el rosa. 
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AlestiloitAliAno
Es uno de los bolsos em-
blemáticos de Ferragamo, 
el Top Handle, llamado así 
precisamente por el asa que 
lo caracteriza. Para este ve-
rano, esta bolsa se pinta de 
muchos colores y se adorna 
con el clásico ‘gancino’ de la 
firma. Viene además en mu-
chos tamaños para que lo 
adaptes a tus necesidades.

Piel rAdiAnte
Consigue un rostro lumi-
noso y seductor con ilumina-
dores con destellos dorados. 
Los productos líquidos o en 
barra te servirán para crear 
un ‘makeup’ duradero y con 
apariencia natural, mientras 
que las opciones en polvo se-
rán tus mejores aliadas para 
sellar y dar los toques finales 
a tu ‘look’.
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z Krash Kosmetics

z Lancôme

Esta tEmporada transforma tu Estilo con complEmEntos En tEndEncia 

Frida Celaya

El momento de crear atuendos que 
reflejen la alegría de los días soleados 

ha llegado. Como cada año, el verano 
se presenta con una magia que rompe las 

reglas y te permite experimentar con textu-
ras, siluetas, colores y accesorios, el toque final 

para crear el vestuario perfecto. 
Esta temporada cálida ha traído 
muchas tendencias en complemen-
tos, desde diseños futuristas con ai-
res ‘athleisure’ hasta opciones femeninas  
y llenas de brillo. Estos meses atrévete  
con accesorios llamativos que se conviertan 
en el foco principal de tu personalidad.

Stella 
Mccartney 

Para su colección ‘Resort 
2022’, la casa apostó por gafas 

de sol tipo cibernético con efecto 
tornasol y por bolsos de mano con 
aplicaciones de cristales, lentejue-
las, estoperoles y cadenas, deta-

lles que nos recuerdan al ves-
tuario de la película Blade 

runner.

Demostró que no hay 
nada mejor que los colores 
llamativos para crear ‘outfits’ 

llenos de energía. Combinó sus 
icónicos bolsos con prendas a 
contraste para convertir a es-

te complemento en total 
protagonista.

JacqueMuS
Simon Porte Jacquemus 
incorporó al estilo de los 

hombres un par infalible: los 
bolsos cruzados tipo cangurera 
y los ‘bucket hats’. Este dúo es 

ideal tanto en un fin de se-
mana frente al mar como 

en el estilo urbano.

chanel 
Su pasarela fue 

protagonizada por bol-
sos de mano, con modelos 

mini o las ‘tote bag’ para la pla-
ya. La casa francesa también le 
dio la bienvenida a los cinturo-
nes tipo joyas y a los collares 

de cadenas largas. 

Bottega Veneta
lacoSte

La firma también 
le dio el sí a las gafas 

vanguardistas, tanto para 
damas como para caballeros, 
combinándolas con viseras en 

colores neutros y un par de 
calcetas a la rodilla, resal-

tando el ADN deporti-
vo de la firma. 

aCCesorios 
de verano
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La casa Pierre Cardin ce-
lebró sus 100 años con un 
desfile en Venecia que bus-
ca volver a impulsar el impe-
rio de la firma. La pasarela 
mostró la colección ‘Cent’, la 
cual incluye prendas futuris-
tas y sustentables realizada 
por sus estudios. 

La propuesta se inspiró 
en las icónicas siluetas del 
diseñador y está realizada 
con inventarios de tela de la 

marca, poliéster reciclado y 
fibras naturales de plátano 
y loto. 

Al desfile acudieron los 
dueños de las licencias de la 
casa que producen en todo 
el mundo bajo la marca  
de Pierre Cardin, así como 
Rodrigo Basilicati-Cardin,  
director general de la em-
presa gestora y sobrino del 
diseñador que falleció en el 
2020 a la edad de 98 años. 

Derecho reproductivo
Tras la derogación del 
aborto como un derecho 
protegido en los Estados 
Unidos, diversas firmas de 
la industria de la moda to-
maron medidas e inciativas 
en apoyo a la protección 
de las mujeres y la libertad 
de decidir lo que hacen 
con su cuerpo. 

Gap, Levi’s, Capri Hol-
dings, Salvatore Ferraga-
mo, Hugo Boss, Victoria’s 
Secret, Ralph Lauren, Ver-
sace, Jimmy Choo, Michael 
Kors y Gucci son algunas 

de las marcas que se han 
proclamado en contra de 
la decisión del Tribunal. 

H&M también dio a 
conocer la creación de un 
programa de asistencia 
para el aborto, en el que 
la compañía se encargará 
de cubrir todos los gastos 
de viaje y de transporte de 
sus empleadas que nece-
siten asistencia médica en 
materia de atención repro-
ductiva, en el caso de que 
en el estado en el que resi-
dan esté prohibido.

InTERCaMBIo CREaTIVo 

Grupo Inditex se unió con 
DressX, la plataforma más 
importante de moda digital, 
a través de Bershka para lan-
zar una línea ‘phygital’.

‘Bershka teams up with 
Smiley’ celebra el 50 aniversa-
rio de la carita sonriente, con-
virtiéndola en la protagonista 
de una colección tanto física 
como digital. Mediante la apli-
cación de DressX, los usuarios 

podrán crear su perfil y pro-
barse la prenda que más les 
guste de la colección con un 
filtro AR para después co-
menzar a crear su metacloset. 

La cápsula incluye pren-
das con estampados alegres 
y coloridos creados con efec-
to 3D y está disponible en su 
versión física en boutiques y 
web de la marca y en el sitio 
www.dressx.com

Alessandro Michel, director 
creativo de Gucci, se unió 
con el cantante Harry Styles 
para crear una colección que 
representa la amistad y el 
lado artístico de ambos.  

‘HA HA HA’ es el nom-
bre de la propuesta que se 
inspira en el elemento clave 
de las conversaciones entre 
los creativos, la risa. 

Esta onomatopeya tam-
bién es la combinación repe-
tida de las iniciales de Harry 
y Alessandro. 

Los diseños llevan co-
sidos esta expresión en la 
etiqueta e incorporan tejidos 
atemporales y prendas que 
reflexionan sobre el simbo-
lismo de la ropa para hom-
bre, combinando la sastrería 
inglesa con detalles románti-
cos y el estilo bohemio-pop 
de los años 70.

oTRa apUESTa VIRTUaL 

CELEBRan CEnTEnaRIo

Frida Celaya 

Si hay algo que los adultos extra-
ñamos de la infancia es la moda, 
todos quisiéramos volver a usar 
prendas llenas de fantasía, co-
lor y comodidad, sin importar si 
combinaba o no, o si era apropia-
da para usarla en determinadas 
ocasiones. Lo único que necesitá-
bamos era poner a volar nuestra 
imaginación y elegir las piezas 
que mejor reflejaban nuestra ma-
nera de divertirnos. 

La línea de Aéropostale para 
los más pequeños está creada 
específicamente para eso, para 
consentir a nuestros hijos, herma-
nos o sobrinos, con ropa, calzado 
y accesorios que les permite ex-
perimentar e ir creando su propio 
estilo mientras juegan y descu-
bren la magia de la vida. 

Para esta temporada, Aero 
Kids lanzó una colección ideal 
para disfrutar de los días solea-
dos, teniendo como protagonis-
tas a los colores llamativos e in-
corporándolos en las tendencias 
del momento como el ‘tie-dye’, Es

ti
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a La colección para niños de Aéropostale  

le permitirá a los más pequeños del hogar 
brillar en todo momento

el ‘color block’, los estampados 
florales y tropicales. 

La propuesta cuenta con 
playeras de manga corta tipo po-
lo o de cuello redondo, pantalo-
nes, shorts y overoles de mezcli-
lla, leggings y vestidos para las 
niñas o joggers y bermudas para 
los niños. 

Todas las prendas hacen un 
perfecto ‘mix & match’ entre sí, 
permitiéndoles descubrir a cada 
uno su personalidad. 

En cuanto al calzado, la mar-
ca presentó sandalias coloridas 
con tiras que sujetan el talón para 
brindar comodidad y seguridad, 
así como tenis con diseños atem-
porales perfectos para utilizar to-
do el año. 

El toque final está en los 
accesorios, incluyendo desde 
mochilas con lentejuelas hasta 
gorras con detalles iridiscentes, 
complementos necesarios para 
los días de diversión.

La colección está disponi-
ble para pequeños de 4 hasta 16 
años en las boutiques y la web 
de Liverpool.z Estampados divertidos. z Jogggers y playeras polo.

Cuenta
vaqueros

una de

Directiva de Levi’s 
destaca la importancia 

de los jeans  
y su compromiso  

con el planeta

lupita aguilar

En días pasados, los ya célebres 
jeans “501” de Levi’s cumplieron 
149 años de haberse convertido 
en unos verdaderos clásicos del 
guardarropa en cualquier rincón 
del mundo.

Karen Riley, directora de 
mercadotecnia de esta legenda-
ria compañía de ropa de mezclilla, 
que sigue vigente en el planeta, 
estuvo en México para celebrar, 
y dijo en entrevista que se sien-
te muy orgullosa en representar 
una marca relevante por su cali-
dad y atemporalidad.

“Levi’s está presente en 110 
países. Desde su inicio, la compa-
ñía hizo suyo el término inclusión, 
por lo que este tema no nos es 
extraño”, afirmó Riley.

Así los jeans de mezclilla que 
fabrica Levi’s Strauss & Co. están 
dirigidos a satisfacer el gusto de 
todas las tallas, géneros, razas y 
condiciones sociales, ya que esta 
compañía democratizó la moda, 
aseguró la directora dentro de 
sus jeans vintage, comprados en 
un mercado de prendas recicla-
das en Portland.

“Hay prendas que trascien-
den por generaciones. Dan la 
vuelta al mundo, además van 
con un principio de sustentabili-
dad que es necesario practicar si 
queremos salvar al planeta”, ex-
plicó la ejecutiva.

Los pantalones vaqueros 
“501” que usa, de mezclilla des-
teñida, rectos, con una brague-
ta de cinco botones y un bolsillo 
trasero, son apreciados por ella, 
los considera un verdadero lujo, 
aseguró en la inauguración de 
una de las cinco casas Levi’s que 
hay en el mundo.

Ubicada en la Colonia Juárez 
de la Ciudad de México, donde la 
gente puede asistir a talleres que 
ilustran cómo personalizar los 
pantalones, cuidarlos e interve-
nirlos con un sello propio, siem-
pre teniendo en cuenta procedi-
mientos que son amables con el 
medio ambiente.

Al igual que lo hacen en Los 
Ángeles, Tokio, Londres, y ahora 
México, los amantes de los jeans 
se enterarán de cómo la marca 
ha tomado medidas para el pro-
teger la naturaleza, al utilizar, por 
ejemplo, algodón orgánico, redu-
ciendo significativamente el uso 
de agua y colorantes.

“Mi máximo orgullo es per-
tenecer a una marca global que 
practica la igualdad, a la par de 
la responsabilidad ante las ne-
cesidades de conservación del 
planeta. Hacemos pantalones 
para todos”.

Karen tenía 15 años cuando 
ingresó a trabajar en la compañía 
líder en su ramo, según comparte 
en la charla. 

En la casa familiar, su padre y 
madre llevaban sus vaqueros. Su 
esposo los usaba para el trabajo 
combinados con un saco sport, 
sus jóvenes hijos los llevan a la es-
cuela con sudaderas, chamarras 
de mezclilla y camisetas.

Ella misma no puede salir sin 
ellos, combinados con un par de 
tenis o botines blancos como lo 
hace durante esta conversación.

Al cuestionar a la directiva 
de Levi’s lo que se necesita para 
que la prenda luzca en toda su 
expresión de libertad, sin edad, 
responde sin dudarlo:

“Sólo ponte tus jeans y sé tú 
misma. Ellos tienen toda esa ma-
gia que se requiere”.

z Los jeans 
‘501’ cum-
plen 149 
años de vida. 

z Karen 
Riley
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