
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La actividad 
económica quintanarroense 
sigue en pleno crecimiento, ocu-
pando el tercer lugar en el primer 
trimestre del año, en compara-
ción con el mismo periodo de 
2021.

El estado sobresale con un 
incremento del 10.2 por ciento 
y una contribución del 0.14 por 
ciento a la actividad nacional, 
siendo la quinta entidad con 
mayor aportación.

Los primeros lugares de creci-
miento los ocupan Tabasco y Baja 
California Sur, con crecimiento 
del 12.6 y 12.1 por ciento, respec-
tivamente, y aportaciones del 
0.36 por ciento y 0.09 por ciento 
cada uno.

En cuanto a los estados en 
los últimos lugares del indica-
dor trimestral de la actividad 
económica, cinco entidades 
reportaron decrecimiento, 
siendo estas: Durango, con pér-
didas del -0.9 por ciento; Ciu-
dad de México, que retrocedió 
a -2.6 por ciento; Coahuila bajó 
-2.8 por ciento; Aguascalientes 
con -3.9 por ciento; y Campe-
che registró el mayor decreci-

miento, con -6.4 por ciento.
Quintana Roo tuvo incre-

mentos del 2.5 por ciento en 
sus actividades primarias, que 
incluyen agricultura, pesca, 
acuacultura, ganadería, entre 
otras; así como un aumento 
también del 2.5 por ciento en 
sus actividades secundarias, en 
general ambos son de los creci-
mientos más pequeños en estas 
actividades.

Para las terciarias, que inclu-
yen las industrias comerciales y 
de servicios, Baja California Sur 
y Quintana Roo encabezan las 
listas, con 15.3 y 11.5 por ciento 
de crecimiento; mientras que 
Coahuila, Ciudad de México y 
Yucatán tuvieron retrocesos 
del -3.8, -2.7 y -1.6 por ciento, 
respectivamente.
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Desarrollo turístico 
de la región ya 
ha modificado 
el territorio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las tenden-
cias de desarrollo del cambio de 
uso de suelo sobre el terreno que 
correrá el Tramo 5 del Tren Maya 
no serán significativamente 
modificadas por el proyecto ante 
la expansión turística, inmobilia-
ria y urbana de las últimas déca-
das en Quintana Roo.

La construcción del proyecto 
ferroviario que recorrerá 111.27 
kilómetros de Cancún a Tulum 
tampoco representará un riesgo 
de aumento en la línea de dete-
rioro ambiental pues el creci-
miento de la actividad económica 
y poblacional ha ido modificando 
el territorio en la entidad.  

De acuerdo con los resúmenes 
ejecutivos de la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) 
de los Tramos 5 Norte y Sur, el 
manglar, por ejemplo, perdió una 
superficie considerable de 38.87 
por ciento de 2009 a 2018, lo cual 
obedece a la expansión de la fron-
tera turístico-urbana y comercial.

Más allá de la modificación 
territorial, las mayores pertur-
baciones se darán en el ámbito 
ambiental, pero tendrán una 
magnitud limitada y temporal, 
especialmente durante las etapas 
de preparación del sitio y la etapa 
de construcción.

Los efectos a los ecosistemas, se 
aclara, podrían ser atenuados con 
una adecuada implementación de 
medidas de mitigación y un pro-
grama de vigilancia ambiental 
que coadyuven en cierta medida 
a compensar y limitar el impacto 
de las tendencias registradas.

El tramo Sur que correrá de 
Playa del Carmen a Tulum, sobre 
67.667 kilómetros (km), costará 
31 mil 501 millones 516 mil 606 
pesos, con una afectación de 
terreno de 516.758 hectáreas (ha).

El tramo Norte, de Cancún a 
Playa de Carmen, que recorrerá 
43.57 km, costará 28 mil 101 
millones 514 mil 606 pesos, con 
una afectación de superficie de 
292.320 ha.

Los proyectos en trámite en 

la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) reconocen que el área de 
influencia directa del tramo Sur 
alcanzará 40 mil 904.695 ha, y del 
Norte 11 mil 251.983 ha.

De un análisis comparativo, el 
tramo que va de Playa del Carmen 
a Tulum presenta la superficie 
terrestre con más densidad de 
formaciones endokársticas que 
el resto del proyecto; es decir, con 
una mayor proporción de siste-
mas de cavernas inundadas ante 
lo cual el riesgo asociado es más 
elevado.

En ambos recorridos del Tren 
Maya, el desmonte de cobertura 
vegetal es el impacto ambiental 
más severo.

Para el Sur se fijó en 485.476 
ha y para el Norte en 282.872 ha.

En el proyecto de MIA número 
23QR2022V0037 que corres-
ponde al tramo Sur, se enlistan 
71 impactos ambientales con 58 
negativos, de los cuales uno es 
crítico, 17 son severos y 40 son 
adversos moderados.

Los más significativos, ade-
más de la pérdida de cobertura 
vegetal, es la afectación al sis-
tema kárstico por hundimien-
tos y derrumbes en las zonas de 
riesgo que se podría provocar 
por la operación de maquinaria 
y las vibraciones en la etapa de 
funcionamiento.

Es latente también el riesgo 
por las características fisicoquí-
micas del agua subterránea a 
causa de la generación, manejo, 
almacenamiento y disposición 
inadecuados de residuos sólidos 
urbanos, líquidos, de manejo 
especial y peligrosos.

Otro tipo de afectación podría 
amenazar la protección de flora 

y fauna, especialmente entre 
las especies listadas en alguna 
categoría de riesgo de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010, y entre los ani-
males de lento desplazamiento 
por una fragmentación del hábi-
tat, y durante la instalación de la 
infraestructura.

Entre el tramo Sur, la flora 
anexada en alguna categoría de 
protección representa a seis espe-
cies en el área de influencia del 
proyecto, pero también a cuatro 
especies de anfibios y reptiles, 
10 de aves y tres de mamíferos 
terrestres.

Y en el trazo Norte, de 
acuerdo al proyecto número 
23QR2022V0020, se identificaron 
37 impactos ambientales, de los 
cuales 33 son negativos repar-
tidos en las cuatro etapas (pre-
paración del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento).

De ellos, dos se clasificaron 
adversos severos, 58 moderados y 
12 irrelevantes, y los restantes se 
catalogaron como benéficos: siete 
significativos y ocho moderados.

Entre las especies listadas en 
alguna categoría de riesgo en el 
área del proyecto sobresalen la 
iguana negra de cola espinosa, 
el toloque coronado, el viejo de 
monte, el mono araña y el oso 
hormiguero, aunque a las dos 
últimas no se les pudo observar, 
pero es muy probable que se pre-
senten debido a su gran capaci-
dad de movimiento.

La flora amenazada, que por 
sus características biológicas son 
de importancia para la conserva-
ción de la naturaleza en la región, 
se integra por siete especies ane-
xadas en la lista de protección 
federal.

 ❙ El desmonte de cobertura vegetal es el impacto ambiental más 
severo.

No aumentará deterioro ambiental existente

Tendrá menor 
impacto obra 
de Tren Maya Día de fiesta

y de trabajo
El festejo por el 
XXIX aniversario 
de Solidaridad 
tuvo como 
cereza del pastel 
la entrega de 
certificaciones 
de derecho de 
concesiones 
a taxistas, 
distintivos y 
sellos de calidad 
turística, así como 
obras viales. 
            PÁG. 5A

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campo 
Lakach, que será reactivado por 
Pemex en 2023, va a producir 
casi cuatro veces más gas que lo 
que se consideró inicialmente, 
por lo que podría abastecer a 
todo el sur-sureste del país. 

Esto lo afirmó el direc-
tor general de la Compañía 
Mexicana de Exploraciones 
(Comesa), Adán Ernesto Oviedo 
Pérez.

 “De acuerdo con nuestras 
estimaciones este es el perfil 
de producción en condensa-
dos; se podrían mantener en 
el pico máximo de producción 
alrededor de 24 mil barriles 
por día y mil 800 millones de 
pies cúbicos de gas diarios, es 
decir, casi cuatro veces más de 
lo considerado originalmente 
solamente para el desarrollo de 
Lakach”, detalló el especialista.

Petróleos  Mexicanos 
(Pemex) anunció la reacti-
vación del proyecto luego de 
que estuvo suspendido más 
de seis años, por lo que, de 
la mano de la empresa New 
Fortress Energy, van a invertir 
mil 500 millones de dólares 

para echarlo a andar.
“Hoy con satisfacción pode-

mos anunciar que hemos acor-
dado reanudarlo (el proyecto), 
e iniciará su producción en 
julio de 2023”, detalló Octavio 
Romero Oropeza, director gene-
ral de Pemex.

Tras el descubrimiento de 
Lakach, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) había 
estimado una producción de 
380 millones de pies cúbicos de 
gas al día, por lo que, las proyec-
ciones de la Comesa significan 
373.6 por ciento más.

El proyecto Lakach es un 
yacimiento de gas no asociado, 
situado frente a las costas de 
Veracruz, y cuenta con una 
reserva de 900 mil millones de 
pies cúbicos y se estima que su 
factor de éxito asciende a 75 
por ciento.

Según las estimaciones de 
Comesa este campo tiene una 
tasa interna de retorno del 72 
y 50 por ciento, después de 
impuestos, y un periodo de 
exploración de cuatro a seis 
años, es decir, “es un proyecto 
altamente posible y rentable de 
ejecutar”, aseveró el represen-
tante de la compañía.

 ❙Campo Lakach es un yacimiento de gas no asociado, situado 
frente a las costas de Veracruz.

Abastecerá a Sureste 
gas de campo Lakach

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Reto en
Budapest
El piloto ‘Checo’ Pérez 
llega al GP de Hungría 
con el reto de subir al 
podio, en un circuito 
en el que nunca ha 
pasado del séptimo 
lugar. 
          PÁG. 1D

Reciben niños primeras dosis
Con una alta afluencia arrancó en el 
municipio de Benito Juárez, la jornada de 
vacunación contra Covid-19 en menores 
de 5 a 11 años, quienes están recibiendo el 
biológico de Pfizer pediátrico. 
               PÁG. 3A

Crecimiento de QR se mantiene sólido

Actividades
primarias

2.5%
(agricultura, pesca,

acuacultura,
ganadería)

Actividades 
secundarias

2.5%
(minería,

manufacturas,
construcción y
electricidad)

Actividades
terciarias

11.5%
(servicios y
comercio)

Primeros lugares
Quintana Roo sobresale con un incremento del 10.2 por 
ciento en crecimiento económico y una contribución del 
0.14 por ciento a la actividad nacional.

Crecimiento general 10.2%
Fuente: Inegi

¿De qué mueren los mexicanos?
El número de defunciones en México se disparó en 2020 y 2021, a causa principalmente  
de la pandemia de Covid-19.

MUERTES REGISTRADAS
1,117,767

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,086,743

747,784722,611743,047
685,766

Fuente: Inegi. Estadísticas de Defunciones Registradas 2021.

PRINCIPALES CAUSAS POR SEXO   (decesos)

HOMBRES MUJERES

1 Covid-19 
136,778

2 Enfermedades  
del corazón 

 124,081

3 Diabetes  
mellitus 

 72,324

4 Tumores  
malignos 

 43,736

5 Influenza  
y neumonía 

 34,975

6 Agresiones (homicidios) 
31,199

7 Enfermedades  
del hígado 

 30,661

8 Accidentes 
26,784

9 Enfermedades  
cerebrovasculares 

 19,254

10 Enfermedades 
pulmonares 

 obstructivas crónicas 
 10,045

1 Enfermedades  
del corazón 

 102,613

2 Covid-19 
87,456

3 Diabetes  
mellitus 

 70,219

4 Tumores  
malignos 

 46,788

5 Influenza  
y neumonía 

 22,676

6 Enfermedades  
cerebrovasculares 

 18,199

7 Enfermedades  
del hígado 

 11,432

8 Enfermedades  
pulmonares  

 obstructivas crónicas 
 8,714

9 Accidentes 
7,803

10 Insuficiencia renal 
6,230

Está vigente
suspensión 
de Quintero 
La Fiscalía General 
de la República 
(FGR) interpuso 
un recurso de 
queja contra la 
suspensión de 
plano que fue 
otorgada a Rafael 
Caro Quintero 
para evitar que 
sea entregado, de 
manera inmediata, 
a las autoridades 
de Estados Unidos. 
  PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.
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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-
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Lamentablemente en este país, se le exige, 
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porque lamentablemente las filias o las fobias 
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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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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores
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las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
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de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
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sidencia de México, resaltando la preferencia 
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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 
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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 
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MUCHOS HOTELEROS responsabilizan a los medios de información de la mala imagen 
que proyectan hacia el exterior al publicar noticias amarillistas ocurridas en los diferentes 
destinos turísticos del estado —principalmente relacionados con la inseguridad, la corrup-
ción y los abusos cometidos contra visitantes extranjeros— y en parte tienen razón porque 
desafortunadamente sigue habiendo “periodistas” que viven del escándalo como una medi-
da para presionar a autoridades locales a cambio de dinero por su silencio o porque guiados 
por intereses políticos de grupo quieren destruir al gobierno en turno.
Y EFECTIVAMENTE, cualquiera que sea la razón para publicar malas noticias, los destinos 
turísticos pierden y más cuando la dimensión del escándalo escala hacia instancias guber-
namentales extranjeras que generalmente responden con alertas de viaje a sus ciudadanos 
para que se abstengan de venir al Caribe mexicano, lo cual impacta en la economía que 
sostiene estos paraísos naturales; pero no todo se puede achacar a la perversidad mediática, 
también los grandes grupos hoteleros contribuyen a proyectar esa mala imagen hacia el 
exterior. Y mucho.
NO ES POSIBLE que a más de un año de la muerte accidental del menor “Leo” en el Parque 
Acuático Xenses, el Grupo Xcaret se niegue a asumir su responsabilidad en la tragedia y 
se resista a través de amparos para que la Fiscalía General del Estado pueda llegar al fondo 
de las investigaciones, como parte de una estrategia legal mezquina de no reparar el daño 
como lo ha venido exigiendo el padre, en el entendido que ni todo el dinero del mundo le 
devolverá la vida a la víctima ni la tranquilidad a su familia. La postura de los directivos de la 
empresa ha sido que si ceden esta ocasión, abren la posibilidad de que le apliquen la misma 
en futuros accidentes.
POR OTRO LADO, la estrategia de control de daños implementada por Grupo Xcaret de no 
hacer público el accidente, amenazando al padre de no entregarle el cuerpo de su hijo si 
denunciaba los hechos ante los medios de información, resultó más perniciosa no sólo para 
los destinos turísticos sino para el propio gobierno estatal, porque puso al descubierto la pre-
sunta complicidad de la Fiscalía en el ocultamiento de los hechos. Con esos antecedentes, 
¿qué turistas van a querer vacacionar en el estado si todos están coludidos para ocultar las 
fechorías?
NO ES EL ÚNICO CASO, el semanario Bloomberg Businessweek publicó una denuncia so-
bre el abuso sexual que sufrió la turista estadounidense Lauren Kassirer, de 35 años y maes-
tra de secundaria de Nueva York, quien en junio de 2018 decidió viajar al Caribe mexicano 
y fue encontrada desnuda, maltratada y al borde de la muerte en un alquiler de Airbnb en 
Akumal, en la Riviera Maya, presuntamente a manos de un trabajador de la empresa digital 
de rentas vacacionales.
TUVIERON QUE PASAR tres años para que los padres de la víctima se atrevieran a hacer 
pública la denuncia ya que en su momento fueron amenazados de que si lo hacían, les 
quitarían todo el apoyo económico y logístico que requirieron para trasladar a su hija quien 
finalmente murió en suelo estadounidense al no superar las agresiones que sufrió. Según el 
semanario que tituló el reportaje “Pesadilla en la Riviera Maya: una historia de ‘terror’ en un 
Airbnb”, en su momento la empresa de rentas vacacionales ofreció sus conexiones con el 
Gobierno para ayudar en la investigación y pagó por agentes privados y abogados. 
LA COMPAÑÍA cubrió alrededor de 250 mil dólares en gastos, incluidos los costos del fune-
ral, y envió a la familia un cheque por 750 mil dólares adicionales, de acuerdo con la investi-
gación periodística con tal de que la familia se quedara callada. Pero el padre, Eli Kassirer, de 
74 años, no aguantó más y relató al semanario los detalles de las intimidaciones de que fue 
objeto para mantener en silencio los motivos de la muerte de su hija: ‘Se aprovecharon de la 
vulnerabilidad de nuestra familia para evitar una pesadilla de relaciones públicas’, resumió. 
Con estos dos ejemplos, que hay más, sería bueno que los grandes consorcios hoteleros 
respondieran a la pregunta: ¿quién daña más la imagen del destino? 

La vergüenza de la violencia familiar

La violencia familiar ha sido un cáncer que 
ha prosperado en los hogares, entre otros 
factores, por la vergüenza. Quienes han sido 

víctimas en sus propias casas han ocultado su dolor 
por el qué dirán. Generaciones y generaciones de 
mujeres toleraron las peores torturas a manos de 
sus propios esposos, padres, hermanos, familiares. 
¿Por qué? Por vergüenza.

Aun hoy, cuando muchxs creen que la violencia 
en los hogares ha disminuido, sólo porque ya se 
visibiliza más, los datos refutan esa teoría. Otros 
dirán que hoy las mujeres están denunciando más 
y por ello los números aumentan. Algunos menos 
optimistas señalan que se incrementa y con mayor 
crueldad.

“De acuerdo con el Censo Nacional de Procu-
ración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, el delito 
de violencia familiar (al que se le considera una 
aproximación a la violencia contra las mujeres) 
registró la segunda mayor frecuencia en 2020, sólo 
después del robo.

Además, fue el único que presentó un aumento 

de 5.3 por ciento entre 2019 y 2020, mismo que 
podría atribuirse al periodo de confinamiento 
por Covid-19 durante 2020, ya que las mujeres, 
al permanecer más tiempo en sus hogares con 
otros miembros de su familia, se encontraron más 
expuestas a la violencia por parte de sus agresores.

Los delitos contra las mujeres (273 mil 903) 
registrados en las investigaciones y carpetas de 
investigación abiertas y averiguaciones previas 
iniciadas en 2020 representan 14.8% del total de 
delitos (un millón 856 mil 805). De estos, resalta que 
80.4 por ciento corresponden a delitos de violencia 
familiar, donde la víctima más frecuente es una 
mujer.” (https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Mujer22.pdf) 

Con sorpresa, sigo escuchando conversaciones 
que expresan historias inverosímiles. Cuentan 
mujeres y hombres que nunca en su vida han 
sufrido violencia. Se dicen privilegiadxs por haber 
crecido en un hogar pleno de respeto y armonía. O 
que su padre fue tan respetuoso, bueno y equitativo 
que incluso “ayudaba” en la casa. No dudo que haya 

casos así. De que los hay los hay. Sin embargo, o 
se niegan a reconocer que han sido víctimas de 
violencia o son incapaces de identificarla.

Las convenciones, el qué dirán, en nuestra socie-
dad, se han encargado de proteger a los agreso-
res, haciéndoles creer a las mujeres que ellas son 
las responsables. Las instituciones han protegido 
a esos hombres no haciendo justicia ni recono-
ciendo el tremendo problema. Tampoco les han 
dado prioridad a políticas públicas para reeducar 
a los hombres. Los medios de comunicación han 
sido cómplices al llamarle crímenes pasionales a 
los miles de feminicidios ocurridos en el hogar. La 
violencia institucional es escándalo nacional, las 
fiscalías mienten, no investigan con perspectiva 
de género. Y las cosas no cambian. 

Hay alguna corriente o grupo de personas que 
argumenta que, si seguimos hablando de violencia, 
esta no desaparecerá. Que hay que hablar de paz. 
Difícil tarea si no somos ni siquiera capaces de ver 
la violencia en nuestras propias casas.

Han sido muchos años de ocultar las violencias, 

física, económica, psicológica, emocional, sexual en 
la propia casa. Es demasiado el tiempo de encubrir 
con vergüenza lo que se ha sufrido y padecido. 
Muchas mujeres han asumido que el maltrato es 
normal y que el costo por evitarlo es tan alto que 
no valía la pena enfrentarlo, buscar justicia, pedir 
ayuda y sanar. Tampoco es que se tenga que ir pre-
sumiendo o contando las historias sobre las vícti-
mas. Pero ocultar la violencia debajo de la alfombra 
sólo la incrementa. Es imperativo saber qué tipos y 
modalidades de violencia hay. Para saber si somos 
víctimas o victimarios.

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la 
comunicación sobre feminismo, perspectiva de 
género, desigualdad y violencia. Ha trabajado en 
el servicio público, así como en diversos medios de 
comunicación, entre los que destacan Reforma y 
Excélsior. Ahora es columnista de Luces del Siglo. Es 
licenciada en Comunicación por la UNAM, maes-
trante en Género, Derecho y Proceso Penal.

ENFRENTARÁ SESAME PLACE  
DEMANDA POR DISCRIMINACIÓN 
FRIDA VERÓNICA CELAYA LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El parque 
Sesame Place en Filadelfia, enfren-
tará una demanda porque sus 
trabajadores disfrazados de los 
personajes de Plaza Sésamo dis-
criminaron a una niña por su raza.

La denuncia fue realizada 
por Quinton Burns y su hija de 
5 años, Kennedi; sus abogados 
buscan el estatus de demanda 

colectiva para incluir a más fami-
lias que han pasado por expe-
riencias similares en el parque.

De acuerdo a la denuncia, 
Burns y su pequeña acudieron 
al Sesame Place el 18 de junio y 
durante un desfile con los per-
sonajes Elmo, Ernie, Telly Mons-
ter y Abby Cadabby, la niña fue 
ignorada por ellos, a diferencia 
de los visitantes de piel blanca, 
con quienes interactuaban con 
facilidad.

De acuerdo al abogado de 
derechos civiles Billy Murphy 
Jr, Sesame Place y su empresa 
matriz, SeaWorld Parks & 
Entertainment, incumplieron 
el contrato con los visitantes, 
al venderles boletos y después 
discriminarlos.

La demanda busca más de 25 
millones de dólares en daños y 
una certificación colectiva para 
cualquier persona que haya 
experimentado una conducta 

similar desde el 27 de julio de 
2018, la fecha permitida por el 
estatuto de limitaciones.

Como prueba del incidente, 
los abogados publicaron un video 
de 29 segundos donde se ve a la 
niña acercarse para saludar a los 
personajes y estos la ignoran.

“Revisaremos la demanda 
presentada en nombre del Sr. 
Burns. Esperamos abordar ese 
reclamo a través del proceso legal 
establecido. Estamos comprome-

tidos a brindar una experiencia 
inclusiva, equitativa y entrete-
nida para todos nuestros huéspe-
des”, informó en un comunicado 
Sesame Place.

Esta no es la primera vez que 
se habla de casos de racismo en 
Sesame Place, a principios de 
este mes se hizo viral un video 
donde los personajes negaron el 
saludo a dos niñas afroamerica-
nas, lo que provocó indignación 
en redes sociales.

 ❙ El parque temático Sesame 
Place enfrenta una demanda 
por discriminación; empleados 
disfrazados de personajes les 
negaron el saludo a niños.
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Por fin inoculan a este sector en Cancún

Reciben niños 
primeras dosis
El proceso es un  
poco más lento, pues 
hay menores que  
se ponen nerviosos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una alta 
afluencia arrancó en el munici-
pio de Benito Juárez, la jornada 
de vacunación contra Covid-19 
en menores de 5 a 11 años con 
11 meses, quienes están reci-
biendo el biológico de Pfizer 
pediátrico.

Desde ayer y hasta el 9 
de agosto, excepto sábados y 
domingos, los padres de familia 
podrán llevar a sus pequeños a 
recibir esta vacuna en los módu-
los ubicados en el domo Jacinto 
Canek, en el DIF ubicado en la 
región 94, en el conocido como 
CFE en la región 96 y en el Hos-
pital General “Dr. Jesús Kumate 
Rodríguez”.

Alejandro Pérez Gutiérrez, 
de la Secretaría Municipal de 
Obras Públicas y Servicios de 
Benito Juárez, y encargado del 
módulo del Domo Jacinto Canek, 
expuso que tendrán un lote de 
2 mil 600 vacunas por día, con 
posibilidad de recibir más en 
caso de la afluencia que se vaya 
presentando.

“Afortunadamente hemos 
tenido una muy buena partici-
pación, tenemos un horario de 
08:00 a 18:00 horas, pero esta-
remos haciendo un corte como 
a las 17:45 para acercarnos a la 
gente que está en fila y decirles 
que hasta cierto número de per-

sonas vamos a cortar, porque el 
proceso de vacunación para estos 
chicos es más lento”.

Expresó que la logística en 
esta ocasión se modificó, ya 
que los pequeños en ocasiones 
no están familiarizados con las 
agujas, se ponen nerviosos. Es 
imperativo que vayan acompa-
ñados por un adulto. El proceso 
de vacunación por niño puede 
llevar hasta 45 minutos.

Los requisitos que los padres 
de familia deben llevar son el 
registro de vacunación, el CURP 
y la cartilla de vacunación para 
los menores que les sirve como 
una identificación.

“Es indispensable también 
que los chicos vengan acompa-
ñados de un adulto y también 
que los adultos vengan acompa-
ñados de sus chicos porque en la 
mañana (ayer) nos enfrentamos 
con muchos papás que vinieron 
a formarse (para apartar lugar), 
pero no venían con los chicos y 
querían ingresar y no podíamos 
hacer eso”.

Adelantó que concluyendo la 
vacunación de este sector de la 
población, arrancará la inocula-
ción de la segunda dosis para los 
menores de 12 a 14 años.

La ciudadana Roseli Jurado 
comentó que el proceso de 

vacunación para su pequeño de 
8 años fue rápido, a pesar de que 
había una afluencia importante 
y el tener ya la primera dosis 
representa una tranquilidad, ya 
que así se inhibe el contagio de 
esta enfermedad.

En los menores de 5 a 11 años, 
al corte de las 13:00 horas de 
ayer, se han aplicado un total 
de 72 mil 228 primeras dosis, por 
lo que el acumulado de dosis 
aplicadas en Quintana Roo de 
enero de 2021 hasta la tarde del 
28 de julio del año en curso, es 
de 3 millones 352 mil 594, de las 
cuales 809 mil 192 corresponden 
a dosis de refuerzo.

 ❙Ayer comenzó en Cancún la vacunación contra el Covid para niños de 5 a 11 años.

Esperan para diciembre 
nuevo complejo médico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la pri-
mera semana de diciembre del 
año en curso, se espera que inicie 
operaciones Hospital Joya, tanto 
el ubicado en Cancún, como en 
Playa del Carmen, cuyas instala-
ciones tendrán una inversión de 
aproximadamente 50 millones 
de dólares.

Al colocarse el Caribe Mexi-
cano entre los destinos favoritos 
en el mundo, requiere de servi-
cios de primer nivel, de ahí la 
importancia de crear sinergia con 
la Iniciativa Privada para trabajar 
en conjunto estrategias de segu-
ridad para los turistas, consideró 
Armando Joya Munguía, presi-
dente del grupo Médico Joya.

Lo anterior, al informar sobre 
un recorrido en el que empresa-
rios quintanarroenses y naciona-
les visitaron la obra del Hospital 
Joya, en construcción en plaza 
Kukulcan en la Zona Hotelera de 
Cancún, para constatar el avance 
y conocer a detalle las caracterís-
ticas del centro médico.

“Para que toda la Iniciativa Pri-
vada estemos en el mismo canal, 
de que tú ofreces una experiencia 
hotelera de primera, tú ofreces un 
destino de primera, pero ante cual-
quier eventualidad también ofre-
cer una resolución médica de pri-
mera. Es una sinergia entre nivel 
empresarial y obviamente enfo-
carnos en apoyo a la comunidad”.

La obra que se desarrolla en 

Cancún consta de 8 mil metros 
cuadrados de construcción, de los 
cuales mil 500 metros cuadrados 
solamente son para consultorios 
y será de tercer nivel, es decir de 
alta especialidad.

En ese sentido, contará con 
consultorios médicos moder-
nos, camas de urgencia y terapia 
intensiva, sala de choques, sala de 
parto en agua, quirófanos, banco 
de sangre, una clínica para mas-
tografía digital, tomografía, reso-
nancias, inteligencia artificial y 
un laboratorio de biología mole-
cular para pacientes Covid-19.

“El modelo de negocio es tener 
toda la infraestructura para aten-
der cualquier eventualidad, de 
cualquier tipo, desde terapia 
intensiva, todos los equipos, para 
no tener la necesidad de trasla-
dar desde esta zona al centro o 
a Mérida”.

Este modelo les ha funcio-
nado durante muchos años, por 
ello los hospitales tienen un blo-
que resolutivo muy completo, 
con urgenciólogos con especia-
lidad, terapistas y médico general 
las 24 horas, con certificaciones 
nacionales e internacionales.

Insistió que Cancún ocupa 
el segundo lugar mundial en 
recibir viajeros internacionales, 
sólo después de Dubái, por ello 
y atendiendo la gran demanda 
de servicios de especialidad de 
muy alta calidad para pacientes 
extranjeros y nacionales, deci-
dieron apostar por este proyecto.

 ❙ El Hospital Joya quedará listo a finales de año.

Elige el Idaipqroo nueva presidenta
El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) seleccionó a Magda 
Eugenia de Jesús Lozano Ocman como comisionada presidenta, 
por un periodo de tres años.

Cada vez llegan más viajeros de negocios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un repunte 
en el arribo de los denominados 
viajeros de negocios es el que se 
ha registrado en Cancún.

Han incrementado en número 
de noches por habitación, ya 
que además de venir a trabajar 
aprovechan para realizar alguna 
actividad de placer o recreativa.

María Elena Villegas Díaz, 

directora general de Key Pro-
perties, empresa que opera el 
Wyndham Garden y Fairfield 
Cancún Downtown, detalló que 
al ubicarse estos dos hoteles en 
la zona Centro de Cancún, están 
dirigidos al viajero de negocios, 
el cual desde marzo ha tenido un 
repunte.

“El segmento de viajero de 
negocios se está duplicando para 
nosotros desde el año pasado, 

depende de la temporada, pero 
te estoy hablando aproximada-
mente del viajero de negocios 
para nosotros es un 30 a 35 por 
ciento dependiendo la tempo-
rada, obviamente esto es muy 
significativo, creo que en Cancún 
se ve mucho ese efecto del viajero 
de negocios”.

Expresó que las personas que 
pertenecen a este segmento ade-
más de venir al destino a traba-

jar, se ha percatado que asignan 
unas horas para actividades de 
placer, de ahí que en los hoteles 
cuentan con una mesa de hos-
pitalidad, es decir, servicios de 
tours y experiencias que podrían 
ser de utilidad para este viajero.

Asimismo, han detectado 
que estas personas requieren de 
mucho silencio y tranquilidad, 
aunado a que la estancia pro-
medio varía, pero está viajando 

de 3 a 4 noches, por ello sostuvo 
que al ubicarse en el Centro de 
Cancún es un punto estratégico 
ya que hay una facilidad para 
conectarse con otras zonas.

Villegas Díaz dijo que están 
conmemorando el primer ani-
versario de Fairfield Cancún 
Downtown que cuenta con 108 
habitaciones con todos los están-
dares de Marriott, y en el tema de 
ventas el año pasado este inmue-

ble dentro de los cinco meses y 
medio que estuvo abierto gene-
raron un 54 por ciento de ocupa-
ción y actualmente ya tienen 68 
por ciento de ocupación.

De ahí que han tenido que 
incrementar la plantilla laboral, 
puesto que iniciaron con 42 cola-
boradores y hasta el momento 
son 97, aunque lo ideal es tener 
110, por ello están trabajando 
para aumentar al personal.
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Realiza gira el gobernador Carlos Joaquín

Solidaridad: 
día de fiesta 
y de trabajo
En aniversario del 
municipio entregan 
concesiones de taxis 
y obras viales

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
festejo por el XXIX aniversario de 
Solidaridad tuvo como cereza del 
pastel la entrega de certificacio-
nes de derecho de concesiones 
a taxistas, distintivos y sellos de 
calidad turística, así como obras 
viales.

El gobernador Carlos Joaquín 
González y la presidenta munici-
pal Roxana Lili Campos Miranda 
realizaron una gira por el munici-
pio en un intenso día de trabajo 
y celebración.

Acompañado también por 
el director general del Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo), Jorge Pérez Pérez, el 
gobernador entregó de manera 
personal 13 certificaciones de 
derechos de concesiones CAFE-
CUDE a taxistas que contaban 
con más de 25 años prestando 
el servicio.

“Esta entrega de concesio-
nes se hace sin incrementar el 
número de placas que ya exis-
ten en la ciudad, simplemente 
haciendo una mejor distribu-
ción de las mismas tomando en 
cuenta algunas que dejaron de 
cumplir con las condiciones por 
las que fueron creadas original-
mente”, expresó Carlos Joaquín.

Ante operadores del sindicato 
de taxistas “Lázaro Cárdenas” 
perteneciente al municipio de 
Solidaridad, prestadores de ser-
vicios turísticos, cámaras empre-
sariales y otros, el gobernador 
convocó a los trabajadores del 
volante a seguir contribuyendo 

con el desarrollo del estado y 
prestando el servicio con calidad.

Por su parte, la presidenta 
municipal Campos Miranda reco-
noció que el mandatario estatal 
—pese a la pandemia de Covid-
19— mantuvo en pie a Quintana 
Roo; así mismo hizo un llamado 
a los nuevos concesionarios a 
seguir prestando el servicio con 
calidad a los turistas y locales.

“Estamos siendo testigos pre-
senciales de lo que representa 
fortalecer su patrimonio. Me 
siento contenta de estas bien 
merecidas concesiones que vie-
nen a elevar la calidad de vida 
para los concesionarios y sus 
familias”, añadió la alcaldesa.

Por su parte, el secretario de 
Turismo estatal, Bernardo Cueto 
Riestra, explicó que durante esta 
temporada vacacional de verano 
se espera la llegada de un 13 por 
ciento más turistas de los que se 
esperaban en 2019 a estrategias 
de difusión y fortalecimiento del 

sector turístico.
Asimismo, detalló que hoy 

se tienen alrededor de mil 500 
sellos de Certificación de Protec-
ción y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas, más de 
mil con el Distintivo H, y alrede-
dor 500 de Punto Limpio.

Continuando con la gira de 
trabajo, el gobernador Carlos 
Joaquín hizo entrega de obras 
de rehabilitación de calles y 
avenidas en este municipio que 
requirieron una inversión por 23 
millones 482 mil 680 pesos para 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Solidaridad.

Se trata de la Av. 28 de Julio 
entre Carretera Federal y Av. Che-
muyil, y Av. 115 entre Av. 28 de 
Julio y Av. Mayapán en Playa del 
Carmen. Las obras forman parte 
del programa Mejoramiento de 
Vialidades en Zonas Urbanas, el 
cual comenzó a operar a partir 
de la administración de Carlos 
Joaquín.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín y la alcaldesa Lili Campos 
entregaron concesiones de taxis en Solidaridad.

 ❙ El gobierno federal aplicará estrategia de fomento al empleo 
turístico.

Impulsará la STPS 
el empleo turístico
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y la Secretaría 
de Turismo (Sectur) federa-
les, anunciaron el inicio de 
una estrategia de fomento al 
empleo en el sector turístico, 
que busca facilitar la vincula-
ción laboral entre los busca-
dores de empleo y empresas 
a nivel nacional.

En el anuncio destacaron 
que los dos destinos turísticos 
con mayor oferta de trabajo en 
este momento son los estados 
de Quintana Roo y Oaxaca, 
mientras que las cinco entida-
des con menor población ocu-
pacional son Guerrero, Tabasco, 
Veracruz, Sinaloa y la Ciudad 
de México.

Se detalló que se impulsará 
la participación de los buscado-
res de empleo en actividades 
relacionadas con el comercio, la 
industria restaurantera, trans-
portación, agencias de viajes, 
hospedaje, parques acuáticos y 
balnearios, entre algunas otras 
actividades.

Entre los compromisos, 
destaca que el SNE presentará 
el micrositio de turismo del 
Portal del Empleo, una plata-
forma digital gratuita que con-

centrará la oferta de vacantes 
para facilitar la búsqueda de 
oportunidades laborales.

Además, se convocó a las 
empresas a registrar sus pla-
zas vacantes en el sitio https://
ferias.empleo.gob.mx y parti-
cipar en los cerca de 60 even-
tos a realizarse en todo el país 
durante agosto, en el marco de 
la Feria Nacional de Empleo 
para la Inclusión Laboral de la 
Juventud 2022.

Sobre estas ferias de empleo, 
para Quintana Roo se tienen 
programas tres, que se llevarán 
a cabo de 09:00 de la mañana 
a 03:00 de la tarde, entre los 
días 9 y 12 de agosto.

La primera será en la ciudad 
de Chetumal el día 9; luego el 11 
le tocará a Cancún; y Playa del 
Carmen concluirá estas ferias 
el día 12.

En este sentido, cabe 
recordar que los empresarios 
de Quintana Roo, particular-
mente hoteleros y restauran-
teros, han reportado faltas 
de personal de hasta el 20 
por ciento en todos los nive-
les, por lo que han insistido 
en la necesidad de ampliar 
el reclutamiento de personal 
capacitado dentro del estado, 
en otras entidades e incluso 
en países centroamericanos.

Anuncian 
operativo 
vial en la 
Av. Kabah
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por el inicio 
de los trabajos relacionados 
con la construcción del Puente 
Nichupté en Cancún, el Ayunta-
miento de Benito Juárez imple-
menta operativos viales, y trata 
de darle orden y seguridad a los 
automovilistas.

Por ello, la Dirección de Trán-
sito Municipal informa que este 
viernes 29 de julio desde las 
12:00 horas, serán cerrados a 
la circulación los dos accesos 
vehiculares desde Avenida 
Kabah hacia la glorieta cono-
cida como “16 de abril”, en las 
inmediaciones del distribuidor 
vial del Bulevar Luis Donaldo 
Colosio.

El titular de la dependencia, 
Ezequiel Segovia Góngora, pre-
cisó que esta medida no afectará 
el movimiento en la zona, ya que 
permanecerá libre dicho distri-
buidor vial para que se puedan 
incorporar a todas las avenidas 
que lo alimentan. 

Agregó que en todos los 
movimientos habrá elementos 
dirigiendo el tráfico y unidades 
de la corporación haciendo reco-
rridos tipo carrusel, es decir, cir-
culando en el inicio y conclusión 
de los cortes viales, por cualquier 
incidencia que se detecte y para 
apoyar a los ciudadanos que lo 
necesiten. 

“Se les recomienda a los 
benitojuarenses que transi-
ten con seguridad, no usen 
distractores como el teléfono 
celular cuando van en las vías 
de rodamiento, recordemos 
que un factor grande de la 
educación vial es que mane-
jen con mucha precaución”, 
recomendó.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Llega al Centro alta 
ocupación en verano
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta un 80 
por ciento de ocupación se espera 
alcanzar durante esta temporada 
vacacional de verano en los 
diferentes inmuebles de hospe-
daje localizados en el Centro de 
Cancún.

Así lo consideró Rebeca Bravo, 
presidenta del Comité de Hoteles 
del Centro de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres, al detallar que 
el miércoles cerraron con un 74 
por ciento y registran un acumu-
lado del 66.6 por ciento.

“Las cifras son alentadoras, 
vamos subiendo, se espera que 
estas dos semanas incremen-
temos un poquito la ocupación 
para llegar al 80 por ciento. La 
verdad es que vamos bastante 
altos en números (de recupera-
ción), estamos con ocupaciones 
más elevadas que antes de la 

pandemia y eso es muy favora-
ble para nosotros”.

Hasta el momento son 72 
hoteles y en breve serán 73 los 
establecimientos que suman ya 
más de 6 mil cuartos que se loca-
lizan en el Centro de este des-
tino que abarca desde la zona 
del aeropuerto hasta Puerto 
Juárez, e incluye también Puerto 
Cancún.

Incluso hay un aumento en 
segmentos de mercado, entre 
ellos el colombiano y el de Perú, 
por ello continúan con las accio-
nes para promover esta zona de 
Cancún y que la gente tenga la 
oportunidad de conocer lo que 
hay en el Centro de la ciudad, 
puesto que existen diferentes 
atractivos.

Por ello, con las promociones 
que se hacen en la Asociación de 
Hoteles esperan que para diciem-
bre se alcancen los números del 
año pasado, donde reportaron 

llenos, al manifestar que todos 
los establecimientos ya operan 
al cien por ciento, aunque algu-
nos sí presentan un déficit de 
colaboradores.

“Ahorita estamos con el tema 
del factor humano, estamos recu-
perando también el tema del 
factor humano, pero vamos con 
cifras muy alentadoras, vamos 
trabajando muy bien y sobre 
todo con esfuerzos en conjunto, 
haciendo sinergias. Estamos 
aproximadamente como un 10 
o 15 por ciento (falta de perso-
nal), ya estamos recuperando la 
plantilla”.

Agregó que se debe apostar 
por el Centro de la ciudad, puesto 
que hay hospedajes para todos 
los bolsillos, aunado a que es un 
punto bien ubicado para trasla-
darse hacia otros destinos y reali-
zar alguna otra actividad que no 
tenga que ver necesariamente 
con playa.

 ❙ Los hoteles en el Centro de Cancún esperan ocupación del 80%.
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Se quejan por aguas negras
Autoridades han atendido a medias los reportes 
por el desbordamiento de aguas negras en 
calles del Centro Histórico de la CDMX y, con las 
lluvias, la situación ha empeorado.
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Los de riesgo
El incremento de las tasas de interés y los conflictos geopolíticos 

han incrementado la posibilidad de que países se vean en 
dificultades para el pago de deuda. En El Salvador impactó el alto 

costo de la deuda, el nivel de la deuda total y la inestabilidad en 
su economía tras adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal.

Países con mayor riesgo de incumPlimiento de obligaciones este año
RAnking DE vulnERABiliDAD
REnDiMiEntO DE BOnO guBERnAMEntAl
DEuDA cOMO % DEl PiB

La reparación en AICM durará hasta diciembre

No era un bache,  
¡es toda la pista!
Se estima que las 
obras tendrán un 
costo de hasta 700 
millones de pesos

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El bache en 
una de las pistas del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) destapó un grave 
problema. 

No sólo se tiene que reparar 
ese hoyo sino que la obra será una 
rehabilitación mayor de la pista 
05L/23R del AICM y concluirá 
hasta diciembre.

La dirección del AICM informó 
que se realizarán cortes y reposi-
ción de carpeta asfáltica, coloca-
ción de malla Geotextil y capa de 
concreto asfáltico.

Además, se realizará la 
ampliación y acondicionamiento 
de sus márgenes laterales, franjas 
de seguridad y trincheras. 

Se estima que las obras ten-
drán un costo de 700 millones 
de pesos.

El domingo pasado en el aero-
puerto cerró una de sus dos pistas 
por la aparición de un bache y la 
madrugada del lunes concluyó la 
reparación.

Después el martes pasado se 
anunciaron trabajos de revisión 
y mantenimiento durante esta 
semana.

Pero ayer se informó que se 
realizarán obras mayores en las 
pistas.

Entre 2020 y 2021 el gobierno 
federal gastó unos 315 millones 
de pesos en trabajos para evitar 
baches o el desprendimiento de 
material que pudiera ser absorbido 
por los motores de las aeronaves.

Sin embargo, aún con esa 
inversión un bache apareció ape-
nas el domingo pasado en la pista 
05R-23L lo que ocasionó la afec-
tación de 30 vuelos, tres de ellos 
cancelados y el resto demorados.

Expertos que fueron parte de 
la operación del AICM expusie-
ron que los gastos en esas pistas 
cada año son consistentes, no 
obstante, aún existen prácticas 
de corrupción desde la licitación 
hasta la ejecución de la obra.

“Existe un programa anual de 
mantenimiento de las pistas, ¿y 
qué pasa? ¿Por qué salen a relu-
cir los baches en las pistas y las 
demoras en la propia estructura?.
El AICM está bien si se le sumi-
nistran los recursos como se debe 
de hacer”.

Otro experto en instalaciones 
aeroportuarias alertó que el AICM 
padece desde años anteriores de 
corrupción con empresas que 

continúan con esa práctica.
“Los mantenimientos oscilan 

en los 98 millones, sin IVA, precio 
real, pero las facturas hablan de 
gastos modificatorios, las pis-
tas requieren de buenos planes 
anuales, sin transas en las lici-
taciones, esas transas siguen 
pasando, porque los materiales 
son de mala calidad y no cumplen 
con la norma, urgen auditorías”, 
indicó el especialista en progra-
mación aeroportuaria.

Para el AICM las reparaciones 
de las pistas son de gran alcance. 

“Contempla el manteni-
miento y sustitución de circuitos 
eléctricos y equipos de ilumina-
ción de borde, ejes y umbrales 
de pista; y los circuitos eléctri-
cos normal y emergente, que en 
conjunto conforman los sistemas 
de iluminación y ayudas visua-
les, que tenían más de 20 años 
de uso”, subrayó el AICM.

 ❙ El deterioro en la infraestructura del AICM es notable, además de la pista dañada.

Incumplen la Ley y 
apagan Compranet 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual 
gobierno federal ha entregado 
más de 10 mil contratos sin lici-
tar con la justificación de que no 
exceden los montos inferiores 
que establece la ley, aunque en la 
práctica sí los rebasan hasta por 
más de 6 mil millones de pesos.

Un análisis realizado por 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI) con-
cluye que el gobierno federal ha 
incurrido en malas prácticas en 
la adquisición de bienes y servi-
cios que aumentan los riesgos de 
corrupción y no garantizan que 
el gasto público se ejerza con 
eficiencia.

Sólo en el primer semestre de 
este año se han firmado 77 mil 
contratos por 722 mil millones 
de pesos, y en el 78 por ciento de 
los casos la contratación se hizo 
mediante adjudicación directa, 
es decir, sin competencia.

La Constitución establece que 
la licitación pública debe ser la 
regla general en las contratacio-

nes del gobierno y que la adju-
dicación directa y la invitación 
restringida serán la excepción.

MCCI, que analizó los contra-
tos registrados en Compranet 
antes de que la herramienta 
quedara fuera de servicio el 
pasado 16 de julio, indicó que 111 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
asignaron más del 50 por ciento 
de sus contratos mediante proce-
dimientos de excepción.

Las 10 instituciones que más 
han gastado bajo ese esquema 
son el IMSS, Insabi, Diconsa, 
Banco del Bienestar, Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
Seguridad Alimentaria Mexicana, 
Conagua, Guardia Nacional, 
ISSSTE y la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos, en 
cantidades que van de mil 646 
millones de pesos a casi 22 mil 
millones de pesos.

Además, se han otorgado 
más de 260 millones de pesos a 
empresas declaradas por el SAT 
como fantasmas y también se 
han entregado recursos a empre-
sas sancionadas o inhabilitadas.

 ❙Hay más de 10 mil contratos que se dieron sin licitación.

Apuntalarán control a etiquetado frontal 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal intensificará la vigilan-
cia sobre el cumplimiento de 
la norma de etiquetado, advir-
tió la firma de abogados Baker 
MacKenzie.

A dos años de haber entrado 
en vigor la NOM 051, aún circu-
lan productos con etiquetado 
anterior, falta de sellos, stickers 
sobrepuestos o dibujos o perso-
najes en empaques, sobre todo 
en productos de importación, dijo 
José Hoyos, socio del despacho.

“Se sigue viendo (productos 
que incumplen con la norma) en 
ciudades más pequeñas donde 
hay menos revisión de la autori-
dad, sí he visto mucha revisión de 
Profeco y noticias de detección de 
producto que no cumple y, obvia-
mente, las sanciones.

“Seguramente irán en 
aumento las revisiones, pero 
todavía falta, esto es algo que irá 
en crecimiento si la autoridad se 

da cuenta que la gente sigue sin 
cumplir”, alertó.

Aunque la Dirección General 
de Normas de la Secretaría de 
Economía y la Profeco han pro-
movido acatar los cambios con 
la publicación de los criterios de 
implementación, una guía para 
sujetos regulados y un manual 
de cumplimiento, las compañías 
siguen en proceso de asumirlos, 
expresó Hoyos.

“Puede haber dos tipos de con-

ducta sancionable: las empresas 
que importan el producto y no 
quieren cumplir o tratan de darle 
la vuelta a la norma con dolo, y 
las que por desconocimiento no 
están cumpliendo.

“Ha habido una revisión más 
focalizada a este tipo de produc-
tos, pero también habrá revisión 
a las empresas chiquitas que no 
entendieron la norma y no están 
al 100 por ciento”, explicó.

Añadió que no es válido el 

argumento de dificultades eco-
nómicas para adaptar diseños 
y empaques, pues la norma 
entró en vigor por fases y 
escalonadamente.

Los cambios que deberían 
estar implementados son los 
sellos y leyendas de adverten-
cia, denominaciones más claras 
y visibles y productos marcados 
como imitación.

Además, debió eliminarse el 
uso de personajes, dibujos ani-
mados, entre otros, en productos 
con sellos y señalar en la lista de 
ingredientes los azúcares aña-
didos, declaración de alérgenos 
y nutrimental con base en 100 
gramos o 100 mililitros.

Estos puntos son los que conti-
nuarán en revisión, aunque para 
octubre habrá enfoque sobre 
cantidades de sodio y, posterior-
mente, en 2025 se dará la última 
fase para revisiones más exhaus-
tivas sobre cualquier parámetro 
excedido para realizar cambios 
específicos en las declaraciones 
nutrimentales, finalizó Hoyos.

 ❙Van a intensificar vigilancia para que se cumpla la norma de 
etiquetado.

Balean a sacerdote
El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue 
herido cuando conducía su automóvil en la 
colonia Los Claveles, en Chilapa, Guerrero; 
el párroco de la iglesia de San Gerardo 
Mayela recibió un balazo en el pómulo 
derecho.
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La suspensión concedida al capo está vigente

Impugna FGR alto 
a extraditar a Caro
Autoridades 
mexicanas por ahora 
no pueden entregarlo 
a Estados Unidos

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
interpuso un recurso de queja 
ante la suspensión de plano que 
fue otorgada a Rafael Caro Quin-
tero para evitar que sea entregado 
a las autoridades de Estados Uni-
dos de manera inmediata.

De acuerdo con la Lista de 
Acuerdos del Juzgado Primero de 
Distrito en Materias de Amparo y 
Juicios Federales en el Estado de 

México, el agente del Ministerio 
Público entregó el escrito de queja 
en el cual expresó sus agravios.

La titular del Juzgado, Abigail 
Ocampo Álvarez, ordenó integrar 
el expediente y remitirlo al Tribu-
nal Colegiado en Materia Penal 
del Segundo Circuito para que lo 
revise y determine si la FGR tiene 
razón o no.

Mientras tanto, la suspensión 
de plano concedida a Caro Quin-
tero estará vigente y debido a 
ella las autoridades mexicanas 
no podrán entregar al capo a la 
justicia estadounidense sin que 
exista un juicio de extradición de 
por medio.

Francisco Reséndiz Neri, juez 
penal en Jalisco, concedió al 
capo sinaloense la suspensión 
en amparo solicitada por Beatriz 

Angélica Caro Quintero, presunta 
hermana del narcotraficante un 
día después del operativo en el 
que fue recapturado.

El narcotraficante es reque-
rido por una Corte de Distrito de 
Estados Unidos por la tortura y 
asesinato del agente de la DEA, 
Enrique “Kiki” Camarena, crimen 
cometido en 1985.

También está acusado de 
haber introducido al país vecino 
más de 10 toneladas de mari-
guana y cocaína, así como un 
pequeño cargamento de 25 kilos 
de metanfetaminas durante el 
periodo que fue de febrero de 
2015 a diciembre de 2016.

Caro Quintero, quien en los 
años ochenta era el líder del 
llamado Cártel de Guadalajara, 
fue detenido por primera vez en 

abril de 1985 tras el homicidio de 
Camarena y condenado a 40 años 
de prisión por el crimen.

En agosto de 2013, cuando llevaba 
28 años encarcelado, obtuvo su liber-
tad debido a un tecnicismo legal.

A partir de entonces, el 
gobierno de Estados Unidos soli-
citó su extradición por el asesi-
nato de Camarena y en la Corte 
del Distrito Este de Nueva York 
sumó nuevos cargos por los ilíci-
tos cometidos en los últimos años.

El pasado 15 de julio el capo, 
quien permanece en el penal 
del Altiplano, fue recapturado 
en una zona serrana del munici-
pio de Choix, Sinaloa, cuando se 
ocultaba en unos matorrales tras 
haberse percatado de un opera-
tivo desarrollado por elementos 
de la Secretaría de Marina.

 ❙ Rafael Caro Quintero tiene a su favor una suspensión para ser 
extraditado a EU de manera inmediata.

Suma rechazos segunda vuelta
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas descartaron ayer que en 
México sea necesario y aplicable 
el procedimiento de la segunda 
vuelta electoral, tal como lo pro-
pone el PAN.

En el segundo foro del parla-
mento abierto sobre reforma elec-
toral en la Cámara de Diputados, 
tres de cuatro participantes con-
sideraron que la segunda vuelta 
traería más problemas que solu-
ciones en la democracia mexicana.

El tema no está considerado 
en la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
pero Morena lo introdujo en el 
parlamento abierto como otras 
propuestas de los partidos, con el 
fin de asegurar la participación 
de la oposición.

De los invitados en el debate 
organizado por el Canal del 
Congreso, Arturo Ramos fue el 

único que planteó que introdu-
cir la segunda vuelta en la legis-
lación mexicana sería positivo, 
para superar problemas de legi-
timidad en los resultados de la 
primera vuelta.

“Debe darse la segunda vuelta 
como un seguro, que todos desea-
mos no usar, debe verse así; la 
propuesta del PAN no debe darse 
tan gratuita, como en Chile, que 
se activa de inmediato, debe ser 
un proceso excepcional”, explicó 
el profesor de la Escuela Libre de 
Derecho y especialista en temas 
electorales.

Señaló que en varios países se 
da la segunda vuelta si el candi-
dato que va a la cabeza no logra 
la mayoría absoluta, por ejem-
plo, en las elecciones de 2018 en 
México no hubiera sido proce-
dente, porque el ganador tuvo 
53 por ciento de los votos.

“Mi propuesta está inspirada 
en el caso de Argentina, que se 
activa la segunda vuelta cuando 

la diferencia entre los candidatos 
sea menor de 5 o 6 puntos por-
centuales”, dijo.

Javier Rosiles, profesor en la 
Universidad de la Ciénega de 
Michoacán, consideró que el 
mecanismo no pasa por su mejor 
momento en América Latina, 
pues en Ecuador y Perú no ha 
generado gobernabilidad.

Para el caso de México, señaló 
que a Morena no le convendría 
tal instrumento, porque le sig-
nifica la posibilidad de perder 
la Presidencia si hay un margen 
menor con los opositores en 2024, 
y por lo mismo no es propuesta 
del Ejecutivo.

“Con la segunda vuelta, quizá 
sería el único mecanismo con el 
que se le podría ganar a Morena 
en el 2024”, dijo.

Dentro de los inconvenientes, 
indicó que implicaría más gasto 
acudir a una segunda vuelta y, 
con el riesgo de que haya menos 
participación.

 ❙ Consideran inviable propuesta de segunda vuelta electoral en México.

Dirigía un  
albergue y  
maltrataba  
migrantes
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 
La Fiscalía de Chihuahua detuvo 
a la directora de un albergue 
para migrantes, como presunta 
responsable del delito de trata 
de personas, en la modalidad 
de trabajos forzados, contra 
un grupo de centroamerica-
nos que fue rescatado en el 
inmueble.

Detalló que en el albergue 
“Aposento Alto”, ubicado en 
la Colonia Lomas de Poleo al 
poniente de la ciudad, fueron 
localizados 19 guatemaltecos.

La dependencia indicó, en 
un comunicado, que cuenta con 
denuncias relacionadas con el 

funcionamiento del lugar en el 
último año, lo que permitió ini-
ciar las investigaciones hasta 
lograr la detención de Velia H. 
G. como presunta responsable 
del delito de trata de personas. 

Abundó que familias migran-
tes narraron haber sido víctimas 
de trabajo forzado, maltrato psi-
cológico, acoso, ofrecimiento 
de drogas y amenazas de que, 
si se salían del albergue, en el 
que les cobraban la estancia, 
no podrían solicitar el asilo en 
Estados Unidos.

Elementos de la Unidad Espe-
cializada en Delitos de Violencia 
Familiar Delitos Sexuales, Contra 
la Familia y Trata de Personas de 
la Fiscalía realizaron el miércoles 
un cateo en el inmueble.

“En el lugar se encontraron 
a siete mujeres, tres hombres y 
nueve menores de edad de ori-
gen guatemalteco, quienes fue-
ron identificadas como posibles 
víctimas de delitos relacionados 
con la trata de personas con tra-
bajos forzados y otros posibles 
delitos”, precisó.

 ❙ En Chihuahua la Fiscalía detuvo a una mujer por maltrato a migrantes.
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Es Pemex ganón con petroprecios 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los altos 
precios del petróleo permitieron 
que en el segundo trimestre del 
año Pemex obtuviera una uti-
lidad neta de 131 mil 377 millo-
nes de pesos, la más alta desde 
2004.

Lo anterior implica un creci-
miento anual de 814 por ciento 
en sus ganancias respecto a los 
14 mil 364 millones de pesos en 
el mismo periodo del año pre-
vio, según su reporte financiero 
trimestral enviado a la Bolsa.

La mejora en los resultados 
financieros se explica principal-
mente por los altos precios del 
petróleo, mayores ingresos por 
la venta interna de combusti-

bles y la exportación de crudo, 
así como el reconocimiento del 
crédito fiscal del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicio 
(IEPS) por el subsidio a las gaso-
linas, explicó,

Tras este resultado, Octavio 
Romero Oropeza, director gene-
ral de Pemex, pidió a Moody’s 
que revise su calificación, tras 
bajar hace un par de semanas.

El 11 de julio, Moody’s bajó 
la calificación de Pemex de Ba3 
a B1, con perspectiva estable, 
luego de la baja que hizo a la 
nota soberana de México.

En esa escala Pemex ya no 
tenía grado de inversión porque 
la nota Baa3 ya forma parte del 
nivel especulativo, además de 
que refleja que su calidad cre-

diticia es pobre y su capacidad 
de pago a largo plazo es baja.

“Solicitamos a la califica-
dora Moody’s, especialmente 
a su analista principal, que 
de manera muy profesional y 
muy responsablemente, revise 
estos indicadores y las métri-
cas que hoy presentamos para 
constatar los resultados de una 
política pública correcta y que 
no determine, por meras cues-
tiones ideológicas, la inviabili-
dad de una empresa pública”, 
señaló.

Su deuda se mantuvo sin 
cambios y cerró el segundo tri-
mestre en 108 mil 100 millones 
de dólares, mientras que sus 
ingresos fueron de 655 mil 248 
millones.
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Más permisos Covid en IMSS
En sólo tres semanas, por la quinta ola de 
Covid, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) otorgó 142 mil 016 permisos laborales 
a trabajadores asegurados.

Fuente: Comecarne 
Realización:  
Departamento 
de Análisis 
de REFORMA

Carnívoros
México es el quinto país que más produce carne en el mundo. El consumo 

per cápita es de 69 kilogramos al año, cantidad que se abastece de la 
mano de las importaciones que ascienden a 2 mil 280 toneladas.

PRODuCCión En MéxiCO POR tiPO DE CARnE 
(Miles de toneladas, 2021)POLLO

3,815 RES

2,120

CERDO

1,485

China  .................. 70,380

Eu ........................ 45,682

Brasil ................... 28,150

Rusia ......................9,680

México ...................7,420

Argentina..............5,970

Canadá ..................4,960

india .......................4,100

Vietnam ................4,013

*incluye res, pollo y cerdo 

PRinCiPALES PAíSES PRODuCtORES DE CARnE*  
A niVEL MunDiAL (Miles de toneladas, 2021)
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Respaldaría aumento del PIB DE 1.7% en segundo trimestre

Alienta crecimiento 
actividad industrial 
Ayuda impulso  
de manufactureras, 
así como también  
las ventas al exterior

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La forta-
leza mostrada por la actividad 
industrial en lo que va de 2022 
permitirá que la economía mexi-
cana crezca 1.7 por ciento a tasa 
anual en el segundo trimestre 
de este año. 

Este viernes, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) dará a conocer el 
Producto Interno Bruto (PIB) pre-
liminar del segundo trimestre, y 
CIBanco estima que sea similar al 
del primer trimestre de este año, 
que se ubicó en 1.8 por ciento, 
dijo Jorge Gordillo, director de 
Análisis Económico y Bursátil 
de CIBanco.

La economía mexicana tendrá 
dicha expansión, principalmente 
por el impulso del sector indus-
trial, que registrará un avance de 
3.0 por ciento en este periodo, 
comentó. 

“El crecimiento que tenemos, 
que es pobre, pero positivo, quien 
lo ha mantenido es el sector 
industrial”, declaró. 

Sin embargo, este sector no 
mostrará la misma fortaleza en 
la segunda mitad del 2022, como 
consecuencia del debilitamiento 
económico de Estado Unidos, a lo 
cual se suma el hecho de que los 
sectores de servicios han perdido 
impulso en los últimos meses, 
que provocarán que el PIB del 

país no podrá crecer más, explicó. 
“Vimos la economía acele-

rarse en enero, febrero, marzo, 
pero a partir de mayo se ha ido 
ralentizando, pero los sectores de 
servicios se han ido apagando”, 
declaró.

“Por eso necesitamos urgen-
temente que se reactiven otros 

sectores que vienen retrasados”, 
mencionó.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico de Banco 
Base, resaltó que el impulso al 
crecimiento económico se está 
logrando gracias a las exporta-
ciones, dentro de las cuales se 
encuentran las manufactureras 

que son parte de la actividad 
industrial.  

En contraste, consideró, la 
inversión fija bruta seguirá 
siendo un freno para poder alcan-
zar un mayor crecimiento. 

“La inversión fija bruta está 
muy por debajo de sus niveles 
mínimos históricos, tenemos los 
mismos niveles vistos en 2018 y 
con eso no hay forma de crecer 
más del 1.5 por ciento”, apuntó.

Asimismo, Gordillo recordó 
que, el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) del 
país se contrajo 0.19 por ciento 
en mayo, luego de aumentos en 
los dos meses previos, afectado 
por la disminución en el sector 
de los servicios, según el Inegi.

Destacó que, si bien el con-
sumo ha mostrado cierta forta-
leza, enfrentará una desacele-
ración en la segunda mitad de 
este año, en buena medida por la 
elevada inflación y la previsión 
de mayores tasas de interés. 

Por ello, señaló, la estimación 
de CIBanco es que al cierre de 
todo el año la economía tenga 
un crecimiento de entre 1.5 por 
ciento y 2.0 por ciento.

“No vemos a la vista un cre-
cimiento mayor a 2.0 por ciento, 
no lo vemos, aunque tampoco 
creemos que una recesión esté a 
la vuelta de la esquina”, aseveró.

2022 2023 2024 Promedio 
próximos* 10 años

1.80% 1.90% 2.00% 2.10%

Crecimiento limitado 
Para este año, el Producto Interno Bruto del País crecería 1.8 por ciento, de acuerdo con  
especialistas consultados por el Banxico. Hasta 2024 tendría una expansión de 2.00 por ciento. 

*Correspondiente al periodo 2023-2032  / Fuente: Banxico / Ilustración: Freepik

PronóstICo del PIB  (encuesta de junio, variación porcentual anual) 

Inhibiría  
CFE energía 
solar 
Si avanza el plan 
del Ejecutivo 
de que CFE sea 
forzosamente 
socia de los 
nuevos proyectos 
solares, el costo de 
éstos se elevaría, 
habría una mayor 
tarifa eléctrica y 
las propuestas 
serían menos 
atractivas para 
Iniciativa Privada.

Piden castigar 
‘montadeudas’
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento de víctimas de fraude de 
los ‘montadeudas’ ya generó un 
exhorto a la Policía Cibernética 
de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana para frenar 
este delito.

A través de aplicaciones de 
préstamo de dinero, los “monta-
deudas” acceden a las fotogra-
fías, red de contactos telefónicos 
y resto de información personal 
contenida en los celulares de las 
personas con el fin de amena-
zarlos y a través de la extorsión 
pedir cobros mucho más altos 
del préstamo solicitado.

Quienes han sido víctimas de 
este delito enfrentan no sólo el 
cobro de intereses exagerados, 
sino robo de identidad, acoso 
cibernético y extorsión.

“Los ‘montadeudas’ utilizan 
información personal de las 
víctimas, a través de aplicacio-
nes digitales ofrecen créditos 
monetarios con pagos semana-
les, y al aceptar las condiciones 

y dar permisos para el acceso 
a la información personal y 
de contactos inicia un calvario 
que incluye violencia psicoló-
gica seguida de la exigencia 
de la liquidación de deudas 
impagables.

“Su forma de operar es tan 
efectiva que en menos de 15 
segundos los usuarios termi-
nan entregando información 
personal, bancaria, teléfonos 
de contacto, incluyendo fotos o 
videos lo que los deja expuestos 
al acoso cibernético que muchas 
veces se extiende hacia familia-
res que también son objeto de 
amenazas”, indicó el diputado 
federal Luis Mendoza Acevedo.

El diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN) pre-
sentó a mediados de este mes 
un punto de acuerdo ante la 
Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión para exhortar 
a la Policía Cibernética de la Ciu-
dad de México que prevengan 
e investiguen los delitos de los 
‘montadeudas’ y tomar acciones 
para detenerlos.

“Es fundamental que la 
Policía Cibernética emprenda 

acciones para investigar dichas 
aplicaciones e iniciar el proceso 
para que sean borradas”, insistió 
en el documento.

El Punto de Acuerdo es un 
documento que presenta un 
legislador ante el Pleno, en este 
caso de la Comisión Perma-
nente, en el que expone una pos-
tura y una propuesta en torno 
de un tema de interés público 
para que se asuma una postura 
institucional al respecto.

Al presentarse ante la Comi-
sión Permanente se turna a 

alguna de las comisiones para 
su dictaminación, en este caso 
el punto de se turnó a la Pri-
mera Comisión y debe dicta-
minarse antes de que termine 
el periodo de receso. 

Si el dictamen es a favor, 
se notifica a las autoridades a 
quienes se requirió atender la 
problemática.

El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la CDMX 
reportó que existen 129 aplicacio-
nes que operan con el esquema 
de extorsión de ‘montadeudas’.

¡Cuidado con estas aplicaciones!
Se tienen identificadas 
alrededor de 129 
aplicaciones que 
operan con el esquema 
de extorsión de 

“montadeudas”.

AlgunAs de lAs Apps 
1. presta lana
2. pay dinero
3. plata segura
4. Quincena
5. Rapidopeso
6. Crédito lana
7. Okdinero
8. sol peso
9. liberacash
10. CashCredit
Fuente: Condusef.

Tienen arma  
contra Telmex 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Incorporar 
nuevos empleados a la plantilla 
de Telmex tendría un impacto 
financiero de apenas 0.16 por 
ciento en el pasivo laboral de la 
empresa, según un estudio de 
Oxford Competititon Economics.

Este será uno de los argumen-
tos que el Sindicato de Telefonis-
tas de la República Mexicana 
(STRM) pondrá a discusión en la 
mesa técnica que estableció con 
Teléfonos de México (Telmex).

Es decir, incorporar mil 942 
trabajadores a la plantilla actual 
y otros mil 661 en los próxi-
mos dos años no afectaría a la 
empresa.

“Tendría un impacto insigni-
ficante en el pasivo laboral total 
de Telmex: un incremento de sólo 
0.16”, señala el documento, cuyo 
autor es Víctor Pavón Villamayor, 
experto en regulación y compe-
tencia económica.

El estudio determina que 85 por 
ciento del pasivo laboral corres-
ponde a la población jubilada.

Asimismo, afirma que el 
esquema de intercambio de pasivo 
laboral por acciones no resuelve el 

problema estructural del déficit en 
el fondo de pensiones.

En el mejor de los casos, añade, 
genera recursos para cubrir 60.7 
por ciento del déficit.

La incorporación de nuevos 
trabajadores fue uno de los moti-
vos por los cuales los telefonistas 
estallaron en huelga el 21 de julio, 
la cual se levantó bajo condición 
de conformar una mesa técnica 
donde se analice la situación de 
la empresa.

Según el STRM, dirigido por 
Francisco Hernández Juárez, en 
los últimos años la plantilla de 
sindicalizados activos se redujo, 
lo que implicó un deterioro 
en la calidad y atención de los 
servicios.

Acusó que la empresa eje-
cutó actividades con personal de 
empresas filiales y terceras, sobre 
todo de Grupo Carso, y empleó el 
esquema de outsourcing.

“Desde el año 2019, el proceso 
para liberación de vacantes nego-
ciadas en revisiones salariales y 
contractuales anteriores ha sido 
detenido por la empresa, estando 
pendientes mil 942 vacantes por 
liberar incluyendo a 100 aspiran-
tes que cumplen con los requisi-
tos de ingreso.
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Atacan  
rusos área 
de Kiev
Las fuerzas rusas 
lanzaron ataques 
con misiles sobre 
las regiones de 
Kiev y Chernígov, 
que no habían sido 
alcanzadas en las 
últimas semanas; 
mientras, el 
Ejército ucraniano 
trata de recuperar 
Jérson.
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DEFIENDE  
GESTIÓN

El presidente 
peruano, el 

izquierdista Pedro 
Castillo, defendió 
su gestión en un 

mensaje al país al 
cumplir su primer 
año de gobierno, 

en medio de 
manifestaciones 

en las calles en 
contra de su 

administración.

2C
Foto: Especial

Crecen ingresos en 10 años sin atender violencia, acusan en EU

Ganan con AR-15 más de 1.7 mmdd
Triplican empresas 
sus beneficios; 
rechazan tener  
culpa por tiroteos

 STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los principa-
les fabricantes de rifles semiau-
tomáticos estilo AR-15, utilizados 
para perpetrar los tiroteos masi-
vos más mortíferos en Estados 
Unidos, han recaudado más de 1.7 
mil millones de dólares en ingre-
sos durante la última década a 
medida que ha aumentado la 
violencia armada en todo el país, 
publicó el diario The New York 
Times.

La cifra, obtenida de una 
investigación de la Cámara Baja 
y publicada esta semana previo 
a una audiencia en el Congreso 
con altos ejecutivos del sector de 
armas, indica que la industria ha 
prosperado al vender y comercia-
lizar productos de grado militar 
a civiles.

El Comité de Supervisión y 
Reforma de la Cámara abrió una 
pesquisa sobre la industria de 
fabricación de armas en mayo 

después del tiroteo en Uvalde, 
Texas, en el que murieron 19 
estudiantes de primaria y dos 
maestras, y otro hecho similar 
en un supermercado de Búfalo, 
Nueva York, que dejó sin vida a 
10.

“Las prácticas comerciales de 
estos fabricantes de armas son 
profundamente perturbadoras, 
explotadoras e imprudentes”, 
dijo la representante demócrata 
Carolyn B. Maloney, presidenta 
de la comisión.

“Estas empresas utilizan tácti-
cas de marketing agresivas para 
dirigirse a los jóvenes, especial-
mente a los hombres jóvenes, y 
algunas incluso evocan símbolos 
de la supremacía blanca”.

Acusó que en la pesquisa se 
descubrió que ninguna de las 
empresas implicadas se molestó 
en realizar un seguimiento de la 
muerte y destrucción causadas 
por sus productos.

Los fabricantes que fue-
ron investigados: Bushmas-
ter, Daniel Defense, Sig Sauer, 
Smith & Wesson y Sturm, Ruger 
& Co., todos comercializaron 
sus armas a hombres jóvenes 
como una forma de “probar su 
masculinidad”, de acuerdo con 
el informe.

Daniel Defense y Ruger tri-
plicaron sus ganancias de 2019 a 
2021, Smith & Wesson las duplicó 
en el mismo periodo y las otras 
dos compañías no compartieron 
sus datos.

Se espera que la Cámara Baja 
vote este viernes sobre la prohi-
bición de los rifles semiautomá-
ticos por primera vez desde 1994, 
una medida que seguramente 
no tendrá posibilidades de apro-
bación en el Senado dividido en 
partes iguales entre demócratas 
y republicanos.

Durante la audiencia en el 
Congreso, dos directores ejecu-
tivos de las compañías produc-
toras de los AR-15 sostuvieron 
que no tienen responsabilidad 
alguna por el aumento de la vio-
lencia armada en la nación.

“Los tiroteos masivos eran 
casi inauditos hace sólo unas 
décadas”, dijo Marty Daniel, de 
Daniel Defense.

“Entonces, ¿qué cambió? No 
las armas de fuego. Son las mis-
mas que las fabricadas hace más 
de 100 años”.

Subrayó que cualquier res-
puesta al aumento de los tiro-
teos tiene que centrarse en el 
tipo de personas que cometen 
las masacres.

Al infinito...
Las ganancias de los principales fabricantes de armas de EU se 
duplicaron y hasta triplicaron en los últimos años gracias, en 
parte, a la venta de rifles AR-15.

(Ingresos en mdd 
por rifles estilo AR-15)

Fuente: Investigación de la Cámara baja de EU / * Sus Ingresos incluyen armas largas y rifles estilo AR-15

Esta compañía fa-
bricó el rifle estilo 
AR-15 que usó el 
pistolero de 18 años 
en Uvalde.

El rifle y las pistolas es-
tilo AR-15 de la empre-
sa fueron utilizadas por 
tiradores en Sutherland 
Springs, Texas, en 2017 
y en Boulder, Colorado, 
en 2021.

La compañía vendió 
el arma utilizada en la 
masacre del 4 de julio 
en Highland Park, Illinois, 
así como en el tiroteo en la 
escuela de Parkland en Florida 
en 2018.

DAniel Defense RugeR smith & Wesson*

2019 2021 2019 2021 2019 2021

40 39

108120 103

253

 ❙ Joe Biden y Xi Jinping tuvieron una charla telefónica que duró 
más de dos horas.

‘No te metas’, pide 
China a Joe Biden
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El manda-
tario chino, Xi Jinping, advirtió 
a su par de Estados Unidos, Joe 
Biden, que no se debe “jugar 
con fuego” respecto a Taiwán, 
mientras aumenta la preocu-
pación por una posible visita 
de la líder de la Cámara Baja 
estadounidense, Nancy Pelosi, 
a la isla reclamada por China.

La prensa estatal china 
afirmó que Xi dijo a Biden, 
durante una llamada de más 
de dos horas el jueves, que 
Washington debe respetar el 
“principio de una sola China” y 
enfatizó que Beijing se opone 
a la independencia de Taiwán 
y a la interferencia de fuerzas 
externas.

China ha lanzado crecientes 
advertencias sobre las reper-
cusiones en caso de que Pelosi 
visite Taiwán, una medida 

que supondría una dramática, 
aunque no inédita, muestra 
de apoyo de Estados Unidos a 
la isla, que dice enfrentarse a 
escaladas amenazas militares 
y económicas chinas.

Beijing ha dado pocas pistas 
sobre las respuestas específicas 
que podría dar en caso de que el 
viaje, que no está confirmado, 
se produzca.

“Aquellos que juegan con 
fuego sólo se quemarán”, dijo 
Xi a Biden, según citaron los 
medios estatales chinos.

“Esperamos que la parte 
estadounidense pueda ver esto 
claramente”.

Por su parte, Biden le señaló 
a Xi que la política de Estados 
Unidos sobre Taiwán no ha 
cambiado y que Washington se 
opone firmemente a los esfuer-
zos unilaterales para cambiar 
el statu quo o socavar la paz y 
la estabilidad en el estrecho de 
Taiwán, según la Casa Blanca.

‘Todo 
cuerpo 
va a la 
playa’
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- No importa 
tu físico, la playa te recibe. Esa es 
la idea de una campaña de verano 
que lanzó el Ministerio de Igual-
dad de España para animar a 
las mujeres preocupadas por su 
cuerpo a ir al mar.

“El verano también es nues-
tro”, apunta el eslogan sobre una 
imagen de mujeres diversas de 
diferentes formas y tamaños.

“Hoy brindamos por un verano 
para todas, sin estereotipos y sin 
violencia estética”.

Las mujeres deben disfrutar 
del verano, como sea, donde sea 
y con quien quieran, dice también 
el anuncio.

“Todos los cuerpos son cuer-
pos de playa”, subrayó la minis-
tra española de Servicios Sociales, 
Ione Belarra.

La directora del Instituto de la 
Mujer, Antonia Morillas, explicó que 
las expectativas físicas no sólo afec-
tan la autoestima de las mujeres, 
sino que les niegan sus derechos.

La ministra española de Igual-
dad, Ángela Rodríguez Pam, envió 
un mensaje a hombres que creen 
que las mujeres no necesitan el per-
miso de Igualdad para ir a la playa.

“Sí vamos, pero estamos asu-
miendo que atraeremos el odio 
por mostrar un cuerpo que no es 
estándar. Lo que reivindicamos es 
que todos los cuerpos están bien, 
también el tuyo Manolo, que no es 
precisamente el más bello remarcó.
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El Atlético de 
Madrid contrató 
al defensor 
argentino Nahuel 
Molina.VIERNES 29 / JULIO / 2022

DEPORTES

Con paso  
firme
La tenista polaca  
Iga Swiatek  
avanzó a Cuartos 
de Final del WTA 
de Polonia, donde 
enfrentará a la 
francesa Caroline 
García.

Sale con 
ayuda
El centro de  
los Buccaneers, 
Ryan Jensen 
abandonó las 
prácticas de 
pretemporada, 
debido a una lesión 
en la rodilla.

Deja la MLS
De acuerdo con medios nacionales, el 
delantero estadounidense Jozy Altidore 
llegará a préstamo con el Puebla hasta 
diciembre.

 ❙ El mexicano nunca ha pasado de la séptima posición en Budapest.

El mexicano quiere mejorar su actuación en Budapest

Hará ‘Checo’ ajustes 
en GP de Hungría
En 2021, Pérez  
no terminó la  
carrera por  
una colisión

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Sergio Pérez se alista 
para el Gran Premio de Hun-
gría, el último antes de llegar al 
descanso de verano en la Fór-
mula 1. El mexicano sabe que 
un buen resultado en el circuito 
de Budapest, mantendrá viva su 

esperanza de pelear por el cam-
peonato el resto de la temporada. 

‘Checo’ deberá hacer ajustes, 
luego de perder el podio en el 
Gran Premio de Francia, luego de 
que un error lo relegara al cuarto 
lugar. Además, el mexicano bus-
cará su revancha en este evento, 
donde el año pasado tuvo que 
abandonar por una colisión en la 
que varios monoplazas se vieron 
afectados. 

A pesar de esos resulta-
dos, Pérez aseguró que llega 
confiado a Hungría, mientras 
continúa su adaptación a las 
mejoras hechas en su auto, para 

asegurar los primeros lugares. 
“Definitivamente he estado 

más a gusto con el coche, por 
ponerlo de esta manera, que en 
recientes fines de semana, pero 
no hay nada que se destaque 
realmente. Deberíamos poder 
resolverlo pronto y volver a la 
forma que tuve toda la tempo-
rada básicamente”, dijo Pérez en 
entrevista para Motosport. 

El mejor resultado de ‘Checo’ 
en Hungría fue en 2020, cuando 
corría para Racing Point, donde 
alcanzó el séptimo puesto. 
Mientras que la escudería Red 
Bull no gana esta carrera desde 

2014, con Daniel Ricciardo, quien 
consiguió la segunda victoria en 
este circuito. La primera fue en 
2010 con el también australiano 
Mark Webber.

“No he tenido grandes 
carreras aquí, no tengo gran-
des recuerdos. Obviamente los 
aficionados son geniales aquí 
desde que llegas al aeropuerto, 
en el hotel. Es una carrera muy 
agradable y también la última 
antes del receso. Espero con 
ganas lograr un buen resultado 
y ojalá este domingo pueda ser 
mi mejor recuerdo del Gran Pre-
mio de Hungría”, declaró.

Contratan clubes  
a más extranjeras 
en Liga MX Femenil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX 
Femenil cuenta con 28 futbolis-
tas extranjeras, ocho más que 
en el pasado Clausura 2022, 
donde se contrataron a 20 juga-
doras foráneas. Cabe destacar 
que para esta temporada se 
modificó el reglamento para 
que los equipos puedan regis-
trar hasta cuatro participantes 
no nacidas en México, a dife-
rencia de la campaña anterior, 
donde el límite era dos.

Entre los clubes que explo-
tan las cuatro plazas permiti-
das figura Pumas y Tijuana, 
las auriazules cuenta con con 
las mediocampistas Chadra 
Eigenberger y Aerial Chava-
rin de Estados Unidos y las 
delanteras Stephanie Ribero 
e Irma Macías del mismo país. 
Mientras que las fronterizas 
con las también norteameri-
canas Adyson Willet, Summer 
Mason y Agenela Hix, ade-
más de la venezolana, Paola 
Villamizar. 

Mientras que Tigres, 

Pachuca y Rayas contrataron 
a tres extranjeras. Donde des-
tacan la nigeriana Uchenna 
Kanu con las universitarias, 
nominada al premio como 
Mejor Jugadora Africana y la 
seleccionada española Jenni 
Hermoso con las hidalguen-
ses. A pesar de ser presentada 
en los medios, Hermoso aún 
no está registrada en la página 
oficial. 

Al igual que en el Clausura 
2022, hay cuatro equipos que 
no cuentan con futbolistas 
foráneas: Chivas, Cruz Azul, 
Mazatlán y Puebla. Mientras 
que América, Toluca, Santos, 
Atlas, León, Juárez, Querétaro, 
Necaxa y San Luis tienen dos o 
menos integrantes en su plan-
tilla para este torneo Apertura 
2022.

El país con más represen-
tantes en la Liga Femenil es 
Estados Unidos, con 12, des-
pués está España con cuatro, 
Colombia tiene a tres jugado-
ras, mientras que Costa Rica, 
Francia, Venezuela, Uruguay, 
Argentina, Nigeria y Panamá 
cuenta con al menos una 
futbolista. 

 ❙Para esta temporada la Liga Femenil permitió registrar hasta 
cuatro foráneas.

Piden a Vettel continuar 
en Asociación de Pilotos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
Sebastian Vettel anunció su 
retiro de la Fórmula 1 al final 
del 2022, sin embargo, sus com-
pañeros pilotos quieren que 
el alemán permanezca como 
director en la Asociación de 
Pilotos de Grandes Premios, 

cargo que ocupa desde 2010. 
“(Vettel) era un gran emba-

jador de todos los pilotos y 
levantaba la voz cuando había 
preocupaciones por nuestra 
seguridad y por cualquier cosa 
que no le parecía bien. En ese 
sentido, espero que no se aleje 
mucho del paddock”, dijo Este-
ban Ocon, piloto de Alpine, en 
entrevista a Motosport. 

Vettel de 35 años aseguró 
que su retiro es “algo que 
estuvo en mi cabeza durante 
mucho tiempo”. El alemán fue 
campeón de la Fórmula 1 entre 
2010 y 2013, con la escudería 
Red Bull, para después unirse 
a Ferrari. Durante ese lapso 
formó parte de la Asociación 
de Pilotos. 

El piloto terminará la tempo-

rada 2022 con la escudería Aston 
Martin, que deberá encontrar 
un sustituto. 

“En temas como seguridad 
no hay que andarse con rodeos. 
Así que creo que su carácter (de 
Vettel) y su forma de ser es posi-
tiva para estar en esa posición 
(de director). Supongo que lo dis-
cutiremos internamente”, dijo 
Daniel Ricciardo de McLaren.

 ❙ El alemán es director de la asociación desde 2010 y se ha preocupado por la seguridad de sus colegas.

Sueña con ganar
El Barcelona presentó al defensor francés 
Jules Koundé como su nuevo fichaje. El 
ex jugador del Sevilla dijo que llega al 
Barca “a ganar títulos” y que “el discurso 
de Xavi Hernández (técnico de club) lo 
ilusionó muchísimo”. Este es el sexto 
fichaje de los blaugranas en lo que va de la 
pretemporada.
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 ❙ El mariscal de campo se presentó a la pretemporada y no ha 
sido notificado sobre un posible castigo.

2D DEPORTES ❚ Viernes 29 de Julio de 2022

El mexicano enfrentará a Kai Kara-France en UFC 277

Va Brandon Moreno  
por cinturón interino
Este será su  
cuarto combate  
por un título  
en tres años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peleador 
mexicano, Brandon Moreno 
buscará el título interino de 
peso mosca, cuando enfrente al 
neozelandés Kai Kara-France, en 
la pelea coestelar de UFC 277, en 
Dallas. El originario de Tijuana 

quiere reclamar el cinturón, para 
después enfrentar al monarca 
Deiveson Figueiredo y unificar 
el campeonato. 

Moreno y Kara-France subi-
rán al octágono por segunda 
ocasión. El primer combate entre 
ambos fue en la cartelera de UFC 
245, en 2019. En esa ocasión, el 
‘Assasin Baby’ se llevó el triunfo 
por decisión unánime, por lo que 
el neozelandés deberá demostrar 
que ha mejorado. 

El mexicano tendrá su cuarta 
pelea por un cinturón de cam-
peonato en tres años, luego de 
concluir una trilogía con Figuei-

redo, donde primero terminaron 
con un empate en 2020, para el 
año siguiente, Brandon se que-
daría con el título tras someter al 
brasileño, quien recuperó el cam-
peonato a principios del 2022. 

Mientras que Kara-France 
tiene una racha de tres victorias 
consecutivas, dos por nocaut y una 
por decisión unánime, que lo colo-
caron como el siguiente retador, 
sin embargo, una lesión de Figuei-
redo provocó que la UFC abriera la 
opción de un título interino.

Brandon dijo que a diferencia 
de los otros peleadores, él no sub-
estima al neozelandés. “(Kara-

France) es peligroso y necesito 
ser cauteloso con él. Obviamente 
de manera positiva. Debo respe-
tarlo. Lo vencí en 2019 y desde 
esa pelea él luce mejor. Creo que 
su mejor arma es que mejoró su 
confianza”, dijo el mexicano para 
MMA Hour. 

Para Kai, la derrota de hace 
tres años le ayudó a mejorar. 
“Fue una curva de aprendizaje. La 
pelea que eventualmente quería 
repetir y corregir algunas cosas. 
Esta vez no puedo salir a golpear 
como la pelea pasada, no soy el 
mismo”, comentó para el New 
York Post.

 ❙ El mexicano y el neozelandés se enfrentarán por segunda vez en UFC. El primer combate fue para Moreno por decisión.

Negocia Golden State 
con Draymond Green 
por nuevo contrato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Warriors 
comenzaron las negociaciones 
con Draymond Green por su con-
trato. De acuerdo con The Athle-
tic, el jugador cree que merece 
una extensión, lo que podría 
garantizar un aumento salarial 
considerable, sin embargo, Gol-
den State quiere analizar otras 
opciones para realizar otras 
contrataciones. 

En la campaña 2021-2022, 
los californianos tuvieron una 
de las nóminas más caras de la 
NBA, que al final resultó con un 
campeonato. Green percibió 25 
millones de dólares como pago, 
uno de los cuatro jugadores más 
caros dentro del roster. 

Draymond tiene 10 años con 
el equipo y ha participado en 
los cuatro títulos que han con-
seguido en este proceso, para ser 
un jugador clave en la ‘dinastía’ 
junto con Stephen Curry y Klay 
Thompson. La temporada pasada 
terminó con 46 partidos, 7.5 pun-
tos, 7.3 rebotes, siete asistencias y 

1.3 robos de balón. Mientras que 
en playoffs cerró con 22 juegos, 
ocho puntos, 7.2 rebotes, y 6.3 
asistencias.

El acuerdo vigente entre 
Golden State y Green asegura 
25.8 millones de dólares para 
la siguiente temporada y tam-
bién una opción de jugador de 
27.6 millones de dólares, para la 
campaña 2023-2024. Pero el ala 
pívot está interesado en mejorar 
sus ingresos. 

Según The Athletic, Green 
quiere una extensión de con-
trato al máximo de tiempo que 
puedan ofrecer los Warriors, 
lo que implicaría cinco años 
más y 164 millones de dólares 
en total. lo que implicaría poco 
más de 32 millones de dólares por 
temporada. 

Sin embargo, los Warriors no 
están interesados en renovar a 
Draymond de 32 años por un 
lapso de tiempo tan extenso y 
un coste tan alto. Green expresó 
a la directiva que en caso de no 
concretarse el arreglo, buscará 
otras opciones, lo que pondría fin 
al tridente multicampeón.

 ❙ El jugador quiere una renovación de cinco años, los Warriors no 
quieren firmar por tanto tiempo.

Hacen Yankees cambios 
antes de la fecha límite
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Yankees 
realizaron sus últimos cambios 
de peloteros, a menos de una 
semana de que termine el plazo 
esta temporada. Los neoyorqui-
nos adquirieron al jardinero 
Andrew Benintendi de los Royals, 
a cambio de tres prospectos. Sin 
embargo, este no será el único 

movimiento que hagan antes del 
próximo 2 de agosto. 

Benintendi se suma a la 
‘baraja’ de jardineros y bateado-
res de los Yankees, en lo que va de 
esta campaña, tiene un promedio 
de bateo de .320, con tres jonro-
nes y 39 carreras impulsadas. En 
2021 fue elegido como Guante 
de Oro en el jardín izquierdo, no 
ha cometido errores este año y 

tuvo su primer llamado al Juego 
de Estrellas. 

“Tenemos bateadores salva-
jes, muy buenos en la alinea-
ción. Benintendi es un gran 
bateador, se embasa a un ritmo 
realmente alto, batea desde el 
costado izquierdo, así que sí, 
nos da algo de equilibrio”, des-
tacó Aaron Boone, mánager de 
los neoyorkinos. 

A cambio del jardinero, los 
Yankees dieron a los Royals tres 
lanzadores de Ligas Menores: los 
diestros Chandler Champlain y 
Beck Way, además del zurdo T.J. 
Sikkema. 

De acuerdo con MLB Network, 
la novena del Bronx espera hacer 
un par de cambios más, entre ellos 
la salida del jardinero Joey Gallo, 
quien no ha recibido ofertas. 

 ❙ Los Yankees dejaron ir a tres prospectos de Ligas Menores para traer al jardinero Benintendi.

Trabaja Deshaun Watson  
en campamento de Browns 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal 
de campo, Deshaun Watson 
entrena con normalidad en el 
campamento de los Browns, 
a pesar de que encara una 
posible suspensión de un año, 
debido a la investigación hecha 
por la NFL tras las acusaciones 
de acoso sexual contra 24 muje-
res, cuando estuvo en Houston. 

Watson compareció ante 
un comité de investigación 
que aprobó la liga y el Sindi-
cato de Jugadores, para deter-
minar una sanción. La ex jueza 
Sue Robinson deberá emitir un 
fallo, medios estadouniden-
ses esperaban que la decisión 
fuera anunciada antes de la 
pretemporada. 

El quarterback llegó a Cleve-

land luego de forzar su salida 
de Houston, donde pasó un año 
sin jugar por las denuncias en 
su contra. El equipo espera 
que Watson sea el titular para 
la próxima temporada, luego 
de enviar a Baker Mayfield con 
Carolina. 

De acuerdo con NBC, Des-
haun y el Sindicato de Juga-
dores alistan una demanda 
en una corte federal, en caso 
de que sea suspendido por un 
año. Pero, una fuente al interior 
de la liga indicó que Robinson 
recomendará una suspensión 
de ocho partidos, por lo que se 
perdería el inicio de la próxima 
temporada. 

A pesar del castigo, los 
Browns podrían mantener al 
mariscal en su campamento 
de entrenamiento, hasta que 
cumpla el plazo.
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TORONTO

REFORMA / STAFF 

Ha llegado la época del año en la 
que uno puede empacar con más 
ligereza: ropa veraniega, zapatos 
cómodos y ganas de descubrir 
uno de los destinos más dinámi-
cos de Canadá son detalles in-
dispensables para gozar de una 
gran escapada. 

Durante esta temporada, To-
ronto suele tener un clima ideal 
para gozar de sus espacios, con-

En Kensington Market haz compras 
vintage en Courage My Love. En Little 
Italy prueba pizza en Bitondo’s Pizzeria 
y chorizo ibérico en el Bar Raval y por la 
noche visita Mrs. Robinson, un bar ins-
pirado en los años 70 que te hará revivir 
la época dorada del funk y soul.  
No olvides que para viajar a Canadá de-
bes tramitar tu Autorización Electrónica 
de Viaje, eTA (www.etacanada-advi-
ce.com), conoce lo último en cuanto a 
restricciones de entrada por Covid en 
www.canadaeta.mx/articles/restriccio-
nes-de-entrada y para más inspiración 
visita: DestinationToronto.comTo
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Siempre
Se antoja

Estos motivos 
son más que ideales 
para ir de inmediato 
a una ecléctica urbe
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tagiarse de una activa vida cultural 
y probar deliciosa gastronomía.

Una gran forma de apreciar 
la ciudad desde el punto de vista 
cultural es adentrándose en sus 
barrios, por lo que no puede fal-
tar una visita al Kensington Mar-
ket. Ahí encontrarás boutiques 
de ropa vintage, artículos para 
el hogar, tiendas especializadas 
de alimentos –que han pasado 
de generación en generación– y 
cocina fusión. 

En este espacio conviven el 
olor de las especias, frutas exóti-
cas y el de los restaurantes que 
engalanan sus mesas con platillos 

vistosos. Ya sea a pie, en bicicleta 
o en monopatín, te recomenda-
mos visitarlo un domingo cuando
las calles se convierten en gran-
des pasillos peatonales, pues es-
tán cerradas al tránsito vehicular.

Los aficionados al arte y la 
buena comida deben ir a Little 
italy, un barrio plagado de músi-
ca en vivo, artes visuales, tiendas 
de discos de vinilo de segunda 
mano, pizza y pasta, así como 
otras experiencias culturales in-
die; todo un viaje cultural que ini-
cia en College Street. 

La zona ofrece más opciones 
culinarias de lo que su nombre 
indica, pues, además de las trat-
torias y pizzerías, hay un bar de 
tapas inspirado en Barcelona. La 
experiencia culinaria del área se 

complementa con el ambiente de 
snakes & Lattes, un bar y restau-
rante de juegos de mesa.

Los viajeros que gustan de 
vivir experiencias al aire libre pue-
den visitar alguno de los parques. 
Entre los más icónicos se encuen-
tra High Park. Cuenta con rutas de 
senderismo, instalaciones depor-
tivas, zonas de juego para niños, 
invernaderos, área de picnic, un 
zoológico (High Park Zoo) y una 
maravillosa vista del lago que, en 
temporada invernal, se convierte 
en una pista de hielo para patinar.

A lo largo del año hay una 
gran variedad de eventos dentro 
del parque para grandes y peque-
ños. A su alrededor, los visitantes 
podrán visitar The Junction -el 

último barrio seco de Toronto, 
donde hasta apenas en 2000 se 
permitió la venta de alcohol-, una 
zona que ha cobrado relevancia 
gracias a sus boutiques, galerías 
y bares, así como restaurantes. 
Aquí podrás encontrar desde car-
nes ahumadas hasta tiendas de 
artesanías de Japón y Suecia.

El verano toma fuerza en To-
ronto y es el momento ideal para 
dejarse llevar por la espontanei-
dad y curiosidad para descubrir 
sus espacios al aire libre como 
parques y patios, museos, gale-
rías, restaurantes, bares y cons-
trucciones antiguas y modernas 
que se mezclan en los barrios que 
le dan vida a esta gran urbe.
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z Fachada de un divertido centro de consumo.

z Toronto: un destino imperdible para ir en familia.

z Un lugar ideal para chicos y grandes.

z Sitio imperdible si amas las compras vintage. 

z Uno de los barrios en boga, con gran historia e ideal para tomar fotografías. 

z Maridar comida y juegos es un deber en este spot, consentido de lugareños y visitantes. 

z Durante el verano son varios los espacios destinados a realizar eventos culturales.

z Quienes gustan de conjugar el arte con la deliciosa comida se acercan a esta zona. 

z Para tomar el pulso de una ciudad tan activa como Toronto, nada mejor que andar por sus barrios. 
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Para 
saber

Yucatán a menudo es reco-
nocido tanto en México como en 

el extranjero por ser uno de los estados 
más seguros para vivir y viajar. Sus atrac-

tivos son tan nutridos que necesitarían 
ser descritos en pergaminos tan 

largos como los del Camino del 
Mayab. Para más información 

sobre su capital, sus zonas 
arqueológicas y las di-

versas rutas que se 
pueden realizar 

visita yucatan.
travel e ins- 
pírate.
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PATRICIA  
MIRANDA 

Gastroturismo, 
ecoturismo, turis-

mo cultural y soste-
nible son algunas de las 

tendencias que los viajeros 
pueden practicar en los cuatro 

Pueblos Mágicos de Yucatán. 
Este cuarteto con-

formado por Izamal, 
Maní, Sisal y Va-

lladolid sedu-
ce con una 

nut r ida 

oferta turística. 
Cada visitante tie-
ne la oportunidad de 
trazar una ruta en la que 
no falten conventos, ceno-
tes, plazas, parques, así como 
parajes culturales, naturales y gas-
tronómicos. 

Vestida de amarillo ocre, Izamal, 
también llamada la Ciudad de las Tres 
Culturas, invita a pasear por sus calles a 
bordo de una calesa, para luego admirar 
el Convento de San Antonio de Padua 
que los misioneros franciscanos constru-
yeron sobre las ruinas de un adoratorio 
prehispánico y cuyo atrio está flanquea-
do por 75 arcos.

Esta población enamora a los via-
jeros y cada esquina se convierte en el 
spot ideal para obtener bellas postales. 
Además, es hogar de una gastronomía 
exquisita. Nadie debe perderse de visitar 
a Georgina Pech, cocinera tradicional y 
mayora del restaurante Kinich, conside-
rado por los sibaritas como uno de los 
templos culinarios de Yucatán. 

Quienes desean andar por un sitio 
en el que parece que el tiempo se de-
tuvo deben ir a Maní. Ahí destacan el Ex 

Convento de San Miguel Arcángel, en 
lo cultural, y una delicia asada al 

carbón llamada Poc Chuc, en lo 
culinario. En esta comunidad 

aún se pueden palpar 
usos y costumbres 

mayas que conser-
van tanto los re-

cursos culturales 
como naturales de 

la región. 
Maní pertenece a 

la lista Best Tourism Villa-
ges, que elige la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) con 
los sitios que tienen prácticas de turis-
mo sustentable. Por ejemplo, en este 
poblado es posible experimentar los ri-
tuales mayas para obtener un producto 
que los lugareños consideran sagrado: 
la miel melipona. Los viajeros pueden 
observar algunas de las ceremonias ri-
tuales bajo la guía de las Guardianas de 
la melipona, por cierto, esta es una de 
las 365 experiencias que ofrece Yucatán 
a los viajeros. 

Los amantes de la tranquilidad y el 
ecoturismo hallan en Sisal un paraíso 
ubicado entre dos reservas naturales. 
Luego de gozar del encanto de un po-
blado pesquero y ver la fachada de la 
Casa de la Emperatriz Carlota, el visi-
tante puede recorrer los manglares y la 
ciénega de la zona. Sisal fue el principal 
puerto marítimo del estado durante 
la época del auge henequenero y hoy 
cuenta con una de las siete Playas Pla-
tino de Yucatán.  

Conocida como la “Perla de 
Oriente” o la “Heroica Zací”, Va-
lladolid posee un gran legado 
histórico y cultural. El visi-
tante se enamora de 
sus calles coloniales 
engalanadas con 

caso-
nas se-
ñoriales. 

E n  e s -
ta población hay 
que admirar la Iglesia 
de San Servacio y el Ex 
Convento de San Bernardi-
no de Siena. Pecado es irse sin 
probar la longaniza y los lomitos. 
Por cierto, a unos 10 minutos del cen-
tro de Valladolid está la Hacienda Selva 
Maya, en la que se encuentra el hermoso 
cenote Saamal, ideal para nadar y disfru-
tar de la naturaleza. 

Los recovecos y coloridas fa-
chadas que resguardan estos 
Pueblos Mágicos yucatecos 
recuerdan al sabor del 
axiote, el agua de cha-
ya, la cebolla mora-
da y el chile ha-
banero y ¡va-
ya que se 
antojan!

Este estado presume un cuarteto  
de Pueblos Mágicos.  

Aquí, algunos motivos  
para programar  

un itinerario

UN FESTÍN 
SENSORIAL

YUCATÁN

IzAmAl VAllAdolId

mANí SISAl

Magia 
a la carta

Tras visitar Mérida, la capital, 
pasea por alguno de los cuatro 

Pueblos Mágicos que hay.

Sisal
Mérida

Maní

Izamal Valladolid

YUcATáN

St
af

f 
/ 

Im
ag

en
 t

o
m

ad
a 

d
e:

 g
o

o
g

le
.c

o
m

.m
x/

m
ap

s



Viernes 29 de Julio de 2022 ❚ ESPECIALES   3E

Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


