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Enseñanza 
ambiental
La Fundación de 
Parques y Museos 
de Cozumel 
convoca a menores 
de 7 a 15 años, a 
integrarse al grupo 
“Jóvenes por la 
Conservación, 
Nueva Generación”.

Chetumal es puerta de bandas y víctimas provenientes de África y Asia

Trafican migrantes, 
frontera con Belice 
Por esta línea 
divisoria ingresan 
el 19% de personas 
ilegales al país 

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- La ciudad 
capital de Quintana Roo, Che-
tumal, es la principal puerta de 
entrada al país de víctimas de 
trata de personas que provienen 
de Asia, África, el Caribe y Amé-
rica del Sur. De hecho, la también 
cabecera del municipio de Othón 
P Blanco es uno de los puntos de 
inicio en México de las rutas con-
troladas por el crimen organizado 
para el trasiego de personas.

Según un documento confiden-
cial de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), un número 
indeterminado de personas proce-
dentes de 14 países inician su tra-
vesía por México desde Chetumal.

La mayoría son internadas en 
Estados Unidos, luego de que son 
obligadas a prostituirse y a otro 

tipo de trabajos forzados durante 
periodos que van de dos meses y 
hasta un año.

El informe, fechado en julio 
de 2022 y elaborado por el Insti-
tuto Mexicano de Estudios Estra-
tégicos en Seguridad y Defensa 
Nacionales de la Sedena, señala 
que el 19.2 por ciento de los flujos 
migratorios ilegales en México 
inician en Chetumal.

Mientras, el 72.2 por ciento 
inicia en la porosa frontera de 
Chiapas con Guatemala; un 5.2 
por ciento en Mérida, Yucatán; 
y un 3.4 por ciento en Oaxaca, 
luego de travesías que inician por 
mar en Centroamérica.

Las rutas con puntos de inicio 
en Chiapas y en costas de Oaxaca 
son las que mueven mayor 
número de personas, casi todas 
procedentes de Guatemala, El 
Salvador, Belice, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. En contraste, en 
Chetumal llegan a territorio mexi-
cano víctimas de trata que proce-
den de otras regiones más lejanas.

Trata internacional
La mayoría del tráfico de ilegales entra por la frontera sur del país, Chetumal es uno de 
los puntos de inicio.
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Puntos de ingreso

Reactivan 
queja
Una queja contra 
el daño ambiental 
que ocasiona 
la producción 
de aguacate 
mexicano fue 
reactivada en el 
marco del Tratado 
Comercial entre 
México, Estados 
Unidos y Canadá.

Presentan avances 
de las obras viales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Frente al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario de 
Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT), Jorge 
Nuño Lara, informó sobre los 
avances del Programa Integral 
para el Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos en Cancún, que 
incluye las obras de la remo-
delación del Bulevar Colosio y 
el Distribuidor del Aeropuerto, 
el Puente Vehicular Nichupté 
y la ampliación de la Avenida 
Chac Mool.

Sobre remodelación del 
Bulevar Luis Donaldo Colo-
sio, Nuño Lara indicó que se 
concluyó la rehabilitación del 
cuerpo con dirección a Cancún, 
en una longitud de 10 kilóme-
tros hasta el entronque Colo-
sio; y el cuerpo con dirección 
aeropuerto con un avance de 
4.6 kilómetros.

Además, continúan los tra-
bajos de demolición, acarreos, 
construcción de terracerías, 
obras de drenaje e inducidas, 
y la construcción de pavimento 
de concreto hidráulico. Presen-
tan un avance global del 36.15 
por ciento. 

Para el Distribuidor Vial 
del Aeropuerto, se tiene un 
avance del 19.5% en el tendido 
de base asfáltica en gasas y el 
eje troncal.

Además, se han colado 3 
zapatas, 18 columnas, 3 cabeza-
les; se han montado 44 trabes y 
se coló el primer tramo de losa. 

En el Puente Nichupté, el 
progreso reportado es del 9.27 
por ciento. En la zona del via-
ducto se han colado 96 pilas 

de cimentación, 70 columnas 
y 12 capiteles. En el entronque 
Colosio se han colado 95 pilas 
de cimentación, 16 zapatas y 
13 columnas. 

La ampliación de la Ave-
nida Chac Mool, que consiste 
en crear una vía de conexión 
entre la Avenida Huayacán y 
la carretera federal México 307 
Reforma Agraria-Puerto Juárez, 
inició los trabajos de topografía, 
mientras se continúa con labo-
res de desmonte y reubicación 
de fauna.

Nuño Lara recordó que estas 
obras suman una inversión de 
aproximadamente 7 mil 200 
millones de pesos para los 29 
kilómetros programados para 
ser intervenidos, con los que 
se crearán alrededor de 10 mil 
empleos directos y más de 41 
mil empleos indirectos, y se 
espera que las obras se conclu-
yan a finales de este año.  

La gobernadora Mara 
Lezama Espinosa expresó que 
la voz de ciudadanos de Cancún 
se ve reflejada en el avance de 
las obras y proyectos estratégi-
cos que facilitarán la movilidad 
de habitantes y turistas en la 
ciudad, además de impulsar el 
turismo, como se establece en 
el Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quintana 
Roo, que promueve su gobierno.

En cuanto a los tiempos de 
traslado, por ejemplo, el lunes 
fue 25 minutos en promedio 
desde el centro de Cancún al 
Aeropuerto, una hora y 2 minu-
tos a Playa del Carmen y de una 
hora 51 minutos a Tulum, con 
los picos entre las 08:00 y 10:30 
de la mañana, cuando pueden 
llegar a duplicarse.

 ❙Desde el gobierno federal muestran avances de obras en 
Cancún.

Canirac, a favor  
de repartidores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún se pronunció a 
favor de tener un censo sobre repar-
tidores de comida, sin embargo, 
el impuesto que se les pretende 
cobrar de 2 por ciento no sería el 
ideal, pues el producto que llevan 
tendría que aumentar de precio.

José Julio Villarreal Zapata, pre-
sidente de esta Cámara empresa-
rial expresó que el 95 por ciento 
de los servicios que entregan los 
repartidores son alimentos, y la 
mayoría proviene de los restau-
rantes, y si bien es necesaria una 
actualización en la Ley de Movili-
dad en el estado y contar con un 
padrón, siempre se debe tomar en 
cuenta a todos los involucrados.

“Desde mi punto de vista 
particular no puedes gravar un 
impuesto sobre un impuesto; de 
por sí ya se convirtió en un costo 
alto el hecho de estar enviando 
comida a domicilio. Habría que 
ver de qué forma porque este 2 
por ciento va sobre el ticket de 
consumo, es decir, sobre el total, 
estás gravando el ingreso el cual 
ya está gravado por el IVA y el 
Impuesto Sobre la Renta”.

Abundó que la plataforma digi-
tal cobra una comisión al restau-
rante y este impuesto dijo no lo 
pagará el establecimiento como 
tal, sino el repartidor y al represen-
tar un costo extra para los involu-
crados, el consumidor será quien 
pagará un producto más elevado.

Expresó que al tener los res-
taurantes una relación directa 
con los repartidores sería viable 

que los llamaran a las mesas de 
trabajo que las autoridades han 
llevado a cabo con las platafor-
mas y los propios trabajadores, 
pero hasta el momento a la 
industria de alimentos no se le 
ha pedido su opinión.

“Estas mesas de trabajo son 
súper importantes para que 
podamos expresar nuestro sentir, 
nuestro punto de vista y cómo si 

podría funcionar para precisa-
mente eso, tener un buen control 
y que no haya estas dificultades 
y que los repartidores estén bien, 
los restaurantes estén bien y 
que el Instituto de Movilidad 
esté bien. Las partes tienen que 
sentarse, y tomar en cuenta las 
opiniones de todas las partes”.

El balance de muertos tras 
el terremoto de 7.8 grados 
que azotó a Turquía y Siria 

ascendió el lunes a más 
de 3 mil 400 fallecidos, y 

se teme que haya muchos 
más entre los escombros.

ZOZOBRA ZOZOBRA 
TURCATURCA

 ❙ El sector restaurantero tampoco quiere el impuesto a los 
repartidores.

Capacitará Coparmex por vacaciones dignas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de aclarar dudas acerca de 
las vacaciones dignas, la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo, realizará un foro laboral 
sobre esta reforma que entró en 
vigor en enero del año en curso.

Así lo informó Angélica Frías 
González, presidenta de la agru-
pación, al comentar que además 
de este foro también se estará 
brindando capacitación a los 
socios para que sepan cómo cal-
cular estos descansos y que los 

colaboradores sean beneficiados.
“Hacer un proceso de tran-

sición en orden sobre todo para 
las pequeñas y medianas empre-
sas, el 8 de este mes tendremos 
nuestro foro laboral en donde 
tendremos diferentes invita-
dos y abordaremos este tema 
de vacaciones dignas. Es un foro 
para 30 o 40 personas, de nues-
tros propios agremiados”.

La intención es que los socios 
de Coparmex tengan los conoci-
mientos sobre cómo poner en 
marcha esta reforma, los pasos 
a seguir y evitar complicaciones, 
al manifestar, por ejemplo, que 

si un trabajador entró a una 
empresa el 1 del mes en curso 
hasta dentro de un año, es decir, 
el 1 de febrero de 2024 le apli-
carán los 12 días de vacaciones.

“Si tú ya eres un trabajador 
antes de la reforma laboral, lo que 
tiene que pasar es que tiene que 
cumplirse un ciclo, un año para 
que se te mida con el nuevo tabu-
lador de acuerdo a la fecha que 
entraste, si entraste en octubre del 
año pasado hasta octubre de este 
año entras al nuevo tabulador”.

Dijo que la Coparmex ya 
ha sido capacitada sobre este 
tema y han ido replicando lo 

aprendido, al manifestar que 
es válido un descanso y es un 
derecho a que el trabajador se 
desconecte, pero también debe 
existir un diálogo con el patrón, 
a fin de tener un control y evitar 
repercusiones en las empresas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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DE LOS NUEVE gobernadores que ha tenido Quintana Roo en 46 años de fundación 
como estado, hasta el momento sólo Pedro Joaquín Coldwell ha figurado en la alta esfera 
del poder presidencial, ocupando diferentes cargos en el gabinete federal, además de 
partidarios, legislativos y siendo parte del reducido círculo de poder que tomó decisiones 
para el país en momentos cruciales. A los 25 años de edad (en 1975) fue electo diputado 
del Congreso Constituyente, el cual encabezó como presidente; después se convirtió en 
secretario de primer gobierno, saltó a una diputación federal a la que tuvo que solicitar 
licencia para competir, ganar y asumir como segundo gobernador del estado.
SU ESTRELLA siguió brillando y en 1988 el presidente Carlos Salinas de Gortari lo designó 
como director general del FONATUR; meses más tarde, su destacado talento lo llevó a 
convertirse en secretario de Turismo y el reconocimiento de la clase política nacional 
que fue acumulando por su buen desempeño hizo que en 1994 se le mencionara como 
candidato presidencial tras el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, aunque no 
prosperó la posibilidad. Siguió su trayectoria política como secretario general del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, el otrora partido dominante. En 1998 fue designado embajador 
de México en Cuba y se mantuvo algunos años fuera de la palestra, dedicado a la academia, 
hasta 2006 cuando regresó convertido en senador.
REACTIVÓ sus contactos y gracias a una imagen de ‘mediador’ ganada a pulso entre la 
cúpula priista fue designado como presidente nacional del tricolor en un momento de 
confrontaciones álgidas entre camarillas internas por conducir las riendas del partido 
durante las elecciones presidenciales de 2012, cuando los priistas estaban ante la 
oportunidad de recuperar el gobierno después de doce años del PAN. Tras el triunfo, fue 
designado secretario de Energía y se convirtió en uno de los consejeros confiables del 
entonces presidente Enrique Peña Nieto en temas espinosos como la reforma eléctrica, 
que ha sido la bandera de castigo a la corrupción del lopezobradorismo de lo cual ha salido 
bien librado el político cozumeleño. Las malas lenguas dicen que Pedro Joaquín se puso 
listo y no firmó absolutamente algo que lo fuera comprometer a futuro; el lodo no alcanzó a 
manchar su plumaje.
A NIVEL nacional el referente quintanarroense del ‘político bueno’, hasta el momento es 
el cozumeleño Pedro Joaquín mientras que el referente del político malo —aunque ello 
no se apegue a la realidad— era el chetumaleño Mario Villanueva Madrid, condenado 
a prisión por cargas de narcotráfico, hasta 2012 que se sumó a la lista de malos políticos 
el cozumeleño Roberto Borge Angulo, recluido en un penal federal por la comisión de 
diversos actos de corrupción. La esperanza de cambió se tuvo cuando alguien como Carlos 
Joaquín González —parte de las poderosas familias locales que se disputaron el poder 
local— pudo arrebatar el gobierno al PRI a través de la alianza opositora PAN-PRD en 2016, 
pero se convirtió en decepción.
‘PARA que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo’, reza el conocido refrán mexicano 
y Carlos Joaquín fue lo que se dice el ‘mal necesario’ para poner el último clavo a la tumba 
de la vieja clase política local que en otros tiempos, a pesar de las divergencias no sólo 
cozumeleños contra chetumaleños sino de cozumeleños contra cozumeleños, se lograron 
unir para cerrarles el paso a los aspirantes no nacidos en Quintana Roo abanderados por 
partidos opositores al PRI. En 2005 el partido en el poder, que postulaba al priista Félix 
González Canto como su candidato a gobernador, tuvo que aliarse con el PAN que había 
postulado a Ady Joaquín Coldwell, para impedir el paso a la posible llegada del crecido 
candidato perredista Juan Ignacio García Zalvidea, el popular ‘Chacho Zalvidea’, cuya 
osadía fue castigada con cárcel. El mismo destino alcanzó en 2010 Gregorio Sánchez 
Martínez, ‘Greg’, cuando pretendió competirle la gubernatura a Roberto Borge.
MARA vino a romper no sólo el tabú de ser la primera mujer en ocupar el gobierno, sino 
también superó a otros alcaldes del municipio más próspero del estado, Benito Juárez 
con cabecera municipal en Cancún, de saltar directo a la silla estatal y sin ser parte de las 
poderosas familias que controlaban el poder en tiempos del PRI.

ESTÁ DE MODA
FERNANDO TOLEDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La luna 
brillaba en su esplendor sobre 
el centro de Mérida, donde la 
Catedral lucía embellecida por 
grandes y coloridas flores que 
encontramos en los huipiles típi-
cos de esta zona. Y es que todo 
se conjugó para que la pasarela 
Amanecer, o Sáastal en maya, 
fuera todo un éxito.

Organizada por la Cámara 
Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaive) en Yucatán y 
el Ayuntamiento local, este des-
file permitió que diseñadores y 
marcas dieran a conocer que hay 
mucho más que los trajes tradi-
cionales para las mujeres y las 
guayaberas para los caballeros 
que generalmente se asocian a 
esta región del país.

Así, bajo el lema “Mérida está 
de moda” desfilaron con música 
en vivo y las canciones de Natalia 
Sosa, Morita y María Teresa, pro-
puestas que van desde lo clásico 
y tradicional a lo más moderno 
mostrando que el talento yuca-
teco está a la vanguardia.

A continuación, lo más des-
tacado de esta colorida pasarela 
que se iluminó con la luz de la 
luna y que condujo Claudia 
Lizaldi quien vistió un diseño 
blanco y negro de Mora Ruiz.

MORA DE MODA
Presentó una colección femenina 
con sus ya tradicionales siluetas 
amplias y adornadas con muchas 
flores y detalles a mano que rin-
den homenaje a la belleza feme-
nina y que además preservan la 
tradición artesanal ya que ella 
apoya a las mujeres de la región.

GERARDO TORRES
Un yucateco muy conocido 
mostró prendas con llamativos 
estampados de mariposa en 
vestidos muy amplios y que se 
movían al viento, así como jump-
suits y conjuntos para el día en 
mezclilla, algodón y lino.

ALEJANDRO CARLÍN
Conocido por su trabajo a nivel 
nacional, Carlín mostró dos gru-
pos de prendas, uno en dorado con 
negro, ideales para la noche, y otros 
en blanco y azul, que son muy conve-
nientes para ir a las playas cercanas.

ÁBITO
Prendas de lino en vestidos de 

cortes holgados y favorecedores 
para la figura femenina en colo-
res muy llamativos y que son 
muy combinables y ponibles 
para el clima caluroso.

VALEROSA
Una marca creada por Isabella 
Rivas que busca vestir a las chi-
cas con curvas con modelos que 
ensalcen los puntos positivos 
de sus cuerpos buscando rom-
per estereotipos en cuanto a las 
tallas extras.

INDUMENTAL
Una pasarela con estampa-
dos orgánicos y naturales que 
rinden homenaje a la región a 

través de una organización fun-
dada por la Canaive y que está 
enfocada a la parte impresa de 
los textiles. En sus diseños se 
en donde se pudo observar la 
innovación y la tecnología sin 
olvidar la gran tradición que 
existe en Yucatán.

PILAR ARCILA
Famosa con su marca Arrtjoyas 
por su joyería de filigrana con la 
cual realiza diseños modernos 
inspirados en la flora y fauna 
yucateca con colores exóticos y 
suntuosas formas, así como en 
todas las bellezas de su tierra, 
siempre con un toque personal 
y artístico.

 ❙Presentan reconocidos diseñadores nacionales frente a la Catedral de Mérida una colorida pasarela 
titulada Amanecer.

¿Pasado de copas? 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Fernández fue captado en apa-
rente estado de ebriedad durante 
su presentación el fin de semana 
en el Palenque de la Feria León 
2023.

En los diversos videos que se 
hicieron virales, se ve a “El Potri-
llo” entonando algunas cancio-
nes con letras que por momentos 
no se entienden.

Personas que aseguran haber 
estado presentes en el recital 
sostienen que el cantante tenía 
la mirada hacia el suelo y por 
momentos perdió el equilibrio.

También colocaba el micró-
fono muy cerca de los instru-
mentos musicales al interpretar 
temas como “La Mitad que me 
Faltaba”, “Me Dediqué a Perderte” 
y “Hoy tengo Ganas de ti”.

El hijo menor del fallecido 
Vicente Fernández no se ha 
pronunciado sobre los videos, 

pero sí compartió algunas fotos 
y mensajes en sus redes sociales 
sobre esa noche.

“Una chamarra de mezclilla 
(con la foto de Vicente y Alejan-
dro), proveniente de las maravi-
llosas manos de una chica que 
amablemente se acercó al ruedo 
para obsequiármela, desenca-
denó una serie de memorias de 
tiempos en los que el mundo bri-
llaba un poco más y todo parecía 
más simple.

“El viejo nos enseñaba a cre-
cer y nosotros aprendíamos cada 
lección Y cuántas nos siguen lle-
gando, aún después de su par-
tida”, posteó en Instagram.

Los clips han dividido los 
comentarios de internautas, 
mientras unos aseguraron que 
el intérprete podría estar atra-
vesando un difícil momento, 
otros criticaron su falta de 
profesionalismo.

En otra publicación que com-
partió se le ve con su hijo Alex 
Fernández.

 ❙Alejandro Fernández fue captado en un video, donde se le ve 
presuntamente ebrio, en el palenque de la Feria de León.
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Presentan avances de la ruta Izamal-Cancún

Ingresa Tren Maya 
a QR con Tramo 4
Contempla tres 
estaciones y dos 
paraderos en ese 
corredor: Fonatur

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Javier May Rodríguez, destinó su 
informe del sobre el progreso del 
Tren Maya al Tramo 4, que corre de 
Izamal, Yucatán, a Cancún, Quin-
tana Roo, con 239 kilómetros de 
vía doble electrificada a través de 
nueve municipios y 17 localidades.

El Tramo 4 estará compuesto 
por las tres estaciones de Chichén 
Itzá, Valladolid y Cancún Aero-
puerto, así como dos paraderos: 
Nuevo Xcan y Leona Vicario. Ade-
más, dentro de la estación de Can-

cún, también se tendrá una base 
de mantenimiento para la vía y un 
taller y cochera para los vagones.

Asimismo, se está trabajando 
en la construcción del Hotel Tren 
Maya Chichén Itzá y las instala-
ciones de la empresa Tren Maya, 
en Cancún, que se estima sean 
entregadas el 30 de noviembre 
y el 31 de diciembre de este año, 
respectivamente.

Por parte del Programa para el 
Mejoramiento de Zonas Arqueo-
lógicas, recordó que se está tra-
bajando en Chichen Itzá y en Ek 
Balam, sitios en los que también 
se construyen Centros de Aten-
ción a Visitantes.

Detalló que, en todo el tramo, 
el Tren Maya ha generado más 
de 62 mil empleos y se constru-
yen 192 obras complementarias, 
entre pasos peatonales, vehicula-
res y de fauna, drenaje y distribui-
dores viales.

Ahí, también se realizan más 
de 200 obras sociales y acciones 
de vivienda del Plan Integral de 
Desarrollo, que se lleva a cabo 
desde ahora en las localidades por 
donde pasará el Tren, adicionales 
a los Programas de Bienestar que 
el gobierno de México aplica en 
la región.

Por su parte, el secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval González, 
informó que para el resguardo y 
seguridad de todas las instalacio-
nes del Tren Maya en el Tramo 4, la 
Sedena desplegará 491 elementos 
de la Guardia Nacional, quienes rea-
lizarán tareas de seguridad física, 
patrullajes, y a bordo de los trenes.

En materia de combate al 
cambio climático, la secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, María Luisa Albores 
González, estimó que el Tramo 
4 contribuirá con una mitigación 

de 4.99 millones de toneladas de 
dióxido de carbono a 2030, con 
la implementación de los pro-
gramas Sembrando Vida, Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de 
Conservación.

La secretaria de Bienestar, 
Ariadna Montiel Reyes, informó 
que en el Tramo 4, en Yucatán, los 
Programas de Bienestar llegan a 
más de 574 mil derechohabien-
tes, entre adultos mayores, per-
sonas con discapacidad, niñas y 
niños, Sembrando Vida, Jóvenes 
Construyendo el Futuro y estu-
diantes con becas. 

Finalmente, el programa de 
Salvamento Arqueológico con-
cluyó las tareas de excavación 
en el Tramo 4, con el registro y 
preservación de 4 mil 126 bienes 
inmuebles, 42 mil 617 tiestos de 
cerámica analizados, 16 entierros 
y 110 rasgos naturales en cuevas 
y cenotes. 

 ❙ En la conferencia de AMLO se presentaron avances del Tramo 4 del Tren Maya.

Convocan al aula 
de realidad virtual
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 15 
de febrero en el exterior del pla-
netario Ka’Yok’ de Cancún estará 
el aula móvil de realidad virtual, 
donde los asistentes podrán dis-
frutar de la proyección de tres 
diferentes videos.

Nicole Saraí Gómez Gómez, 
jefa departamental del área de 
Talleres, explicó que esta activi-
dad se oferta cada hora, a partir 
de las 10:00 hasta las 18:00 horas 
que es la última función, con un 
costo de 65 pesos y a partir de 7 
años los niños pueden tomarla.

En esta aula de realidad que se 
localiza al exterior del planetario, 
se proyectan tres videos. Uno es 
de explorando Marte, donde se 
hace un recorrido por el planeta 
rojo, el segundo es de una mon-
taña rusa, y el tercero se llama 
Océano.

“El aula de realidad virtual 
es la innovación ahorita, porque 
este camión no nos pertenece a 
nosotros, le pertenece a nuestra 
sede que es el Consejo Quintana-
rroense de Ciencia y Tecnológica.

“Este camioncito forma parte 
del proyecto que se llama Cara-
vana de la Ciencia y va a comu-
nidades marginadas del estado”.

Sin embargo, durante el 
periodo vacacional al no haber 

actividades en las escuelas, llegó 
esta atracción al planetario con la 
intención de que los cancunen-
ses se acerquen más a la cien-
cia, aunado a que cuenta con 
un museo itinerante, por lo que 
estará disponible hasta el 15 de 
febrero.

Nicole Gómez agregó que 
recientemente arrancaron un 
programa que se implementa 
a nivel nacional llamado “Pasa-
porte camino al conocimiento 
científico”, que es un programa 
gratuito y de forma presencial 
para niños de 6 a 12 años, que 
previamente se registraron.

“Estamos ahorita ya llenos 
de actividades, manejamos un 
curso de robótica con los sets 
de Lego Education, tenemos dos 
grupos ya en el nivel intermedio 
y —en febrero— se apertura un 
nuevo grupo en nivel básico, que 
es de máquinas simples, es un 
set que manejamos donde se les 
explica el funcionamiento de las 
máquinas simples como poleas, 
palancas”.

El nivel medio consta de 8 
sesiones y el intermedio son 22, 
por lo que se trata de un curso de 
30 sesiones que lleva dos meses 
aproximadamente concluirlo y se 
imparte dos veces por semana y 
tiene un costo de 60 pesos, para 
niños de 6 a 10 años.

 ❙ Quedan pocos días de exhibición del aula móvil de realidad virtual.

 ❙ La Sedetus regulariza predios en colonias de Benito Juárez.

Avanza la Sedetus 
con regularización
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para avanzar 
en el procedimiento de regulari-
zación de 10 colonias en el munici-
pio de Benito Juárez, la Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus) realizó un 
recorrido para hacer levantamien-
tos de ubicación y del estatus que 
guardan dichos asentamientos.

“La gobernadora Mara 
Lezama ha instruido trabajar 
para que los ciudadanos tengan 
la certeza de sus tierras. Traba-
jamos de manera cercana con 
la gente como se establece en el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo”, 
dijo el subsecretario de Espacio 
Público y Movilidad de la Sede-
tus, Hugo Sánchez Orozco.

Los asentamientos visitados 

fueron la Supermanzana 530, 
Parcela 92, Parcela 200-A, Par-
cela 207, Región 236 “El Sheriff”, 
Región 236 Los Girasoles, Región 
237 La Pistolita, Región 237 La 
Lomita, Región 234 polígono 2, 
y la Región 234 Polígono 1.

Asimismo, Sedetus también 
sostuvo una reunión con los 
presidentes de las 8 delegacio-
nes municipales de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) de Quintana Roo, 
donde presentó el plan anual de 
capacitación de la institución.

Durante la reunión se acordó 
la firma de convenios para inte-
grar a las 8 delegaciones de 
AMPI al listado de facilitadores 
de capacitación en el estado y 
la colaboración conjunta para 
trabajar con sus agremiados y 
egresados de diplomados y cur-

sos, en el trámite de la matrícula 
y acreditación inmobiliaria.

Cabe recordar que Sedetus 
entregó un total de 399 Matrícu-
las y Acreditaciones para aseso-
res inmobiliarios durante 2022, 
de los cuales 212 fueron para el 
municipio de Solidaridad; 124 
fueron para Benito Juárez; 33 
entregados en Tulum; 17 en 
Othón P. Blanco; 7 en Cozumel; 
3 en Puerto Morelos; 2 en Baca-
lar; y 1 en Isla Mujeres.

Estas acciones tienen como 
objetivo brindar certeza jurí-
dica a inversionistas naciona-
les y extranjeros, así como a los 
habitantes de colonias irregu-
lares; diversificar la economía 
del estado e impulsar la capaci-
tación constante para asesores 
inmobiliarios en temas mercan-
tiles y jurídicos.

 ❙ Se espera un año próspero en captación de turismo para Isla 
Mujeres.

Se afianza Isla Mujeres 
como destino preferido
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q ROO.- Gracias a 
que ofrece calidad en sus servi-
cios y la hospitalidad que brinda 
a todos los visitantes, este año 
continúa el éxito turístico en Isla 
Mujeres al colocarse como un 
destino favorito de miles de turis-
tas de todas las nacionalidades.

En ese sentido, el director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo de Isla Mujeres, José 
Jesús Castillo Magaña, adelantó 
que el 2023 será muy positivo 
para la isla al señalar que del 26 
al 31 de enero se registró una 
ocupación promedio en general 
en todo el municipio de 83.47 
por ciento, registrándose el 28 
de enero la ocupación más alta 

con un 85.85 por ciento. 
El funcionario municipal atri-

buyó la ocupación tan favorable 
en los primeros días del año al 
trabajo permanente de promo-
ción turística de los múltiples 
atractivos turísticos que ofrece 
la isla tanto a nivel nacional como 
internacional.

Asimismo, recordó que Playa 
Centro y Playa Norte cuentan con 
la certificación “Blue Flag”, distin-
tivo que las acredita como playas 
de excelencia por la calidad del 
agua y los servicios que ofrecen. 

Además de la mencionada 
certificación, la permanente 
promoción que se ha realizado 
al participar el municipio en dis-
tintas ferias nacionales e interna-
cionales han contribuido al éxito 
turístico de la isla.

Previenen 
inundaciones
El Ayuntamiento 
de Benito 
Juárez, a través 
de la Dirección 
General de 
Servicios Públicos, 
implementó la 
limpieza de pozos 
de captación, con 
el fin de prevenir 
encharcamientos 
en la ciudad 
debido a las 
lluvias.

Ponen en Cancún filtros biométricos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Para agilizar el 
ingreso de turistas a Cancún, el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) instaló 18 puertas electró-
nicas lectoras de datos biométri-
cos como primer filtro de revisión 
en el Aeropuerto Internacional de 
esta ciudad.

Los nuevos Filtros Migrato-
rios Autónomos buscan reducir 

el tiempo de entrada a territo-
rio mexicano y evitar las largas 
filas de espera en las temporadas 
vacacionales.

En la Terminal 3 del aero-
puerto se instalaron 14 puertas 
y otras cuatro más en la Terminal 
4, mismas que pueden ser usadas 
por personas con pasaporte con 
chip. 

En esta primera etapa, la 
medida está dirigida a viajeros 
de Estados Unidos, Canadá y 

México, pero algunos connacio-
nales reportaron pequeñas fallas 
y que no pudieron usar el servicio. 

“Escaneé el pasaporte en la 
puerta y no pude pasar. Le enseñé 
el pasaporte al que estaba ahí 
cuidando y me dijo: ‘Oh, no, tú 
eres mexicana, vete para allá’”, 
contó Martha Flores, quien viajó 
de Dallas a Cancún y tuvo que 
formarse en el punto de revisión 
con personal de migración. 

Otra de las fallas que Mar-

tha identificó fue la falta de 
señalética.

“No había señalización que 
dijera: ‘Menores de edad, aquí, 
‘Mexicanos, aquí’, ‘America-
nos, acá’. Una niña pidió ayuda 
cuando quería pasar por una de 
esas puertas y ya el personal le 
dijo que no, que pasara por otra 
puerta de allá”, contó.

Laura López, estadounidense 
que sí pudo pasar el filtro, recono-
ció la eficacia del proceso.

 ❙ En el aeropuerto de Cancún ya operan filtros biométricos en 
Migración.
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Urge OMS 
eliminar 
grasas 
trans
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
ocupa el quinto lugar por inci-
dencia de muertes por cardio-
patías coronarias relacionadas 
con el consumo de grasas trans, 
advierte un informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
difundido la semana pasada.

En tanto, indica, la Cámara 
de Diputados tiene pendiente de 
avalar una reforma para el con-
trol de dichas grasas aprobada 
por el Senado desde octubre de 
2021.

El informe detalla que la tasa 
de muertes en México por car-
diopatías coronarias vinculadas 
con las grasas trans es de 5.82 
por ciento, sólo por debajo de las 
registradas en Egipto, Estados 
Unidos, Irán y Letonia.

No obstante, destaca como un 
avance la implementación del 

etiquetado frontal en alimentos 
y la declaración obligatoria de 
presencia de grasas trans.

“Además, el país está traba-
jando para implementar una 
política de mejores prácticas de 
la OMS para eliminar las grasas 
de producción industrial. Un pro-
yecto de ley ha sido ya aprobado 
en el Senado y ahora está a la 
espera resolución en la Cámara 
de Diputados”, apunta.

El 14 de octubre de 2021, el 
Senado aprobó la adición del 
artículo 216 Bis a la Ley General 
de Salud, que establece que los 
alimentos, bebidas no alcohóli-
cas, aceites y grasas no puedan 
exceder dos partes de ácidos gra-
sos trans de producción industrial 

por cada 100 partes del total de 
ácidos grasos.

Las grasas trans —denomi-
nadas también ácidos grasos 
trans— de producción industrial, 
explica la OMS, se encuentran por 
lo general en alimentos envasa-
dos, productos horneados, aceites 
de cocina y productos para untar 
y su ingesta provoca anualmente 
hasta 500 mil muertes prematu-
ras por cardiopatía coronaria en 
todo el mundo. 

“Las grasas trans no tienen 
ningún beneficio conocido, 
pero sí enormes riesgos para la 
salud con ingentes costos para 
los sistemas de salud”, advirtió 
el director general del organismo, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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TOP 5
Países con las tasas más altas de muertes por cardiopatías 
coronarias vinculadas con las grasas trans:

Fuente: OMS8.39%
7.57% 6.96%

6.14% 5.82%

EGIPTO EU IRÁN LETONIA MÉXICO

Por la inclusión
PrideMx busca conectar a la comunidad LGBTQ+  
en un espacio para interactuar, difundir la cultura, generar 
conocimiento y hacer negocios.

7
meses de operación  

tiene PrideMx

12,000
usuarios activos tiene 

esta comunidad.

3.6
millones de dólares 

es el plan de  
inversión para este 

año.

Reportan 50 mil coincidencias en cruces de bases de datos

Avanzan en cotejo 
de desapariciones
Alertan dificultad 
debido a la poca 
claridad que hay en 
registros de víctimas

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca de 
50 mil posibles coincidencias 
han surgido del cruce masivo de 
registros entre bases de datos 
gubernamentales y el Registro 
Nacional de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas (RNPDNO), 
destacó Javier Yankelevich, fun-
cionario de la Comisión Nacional 
de Búsqueda.

En ocasiones, acotó, más de un 
indicio corresponde a la misma 
persona.

Es un trabajo casi arqueo-
lógico, comentó el titular de la 
Dirección de Operaciones de 
Búsqueda en una entrevista 
difundida por el proyecto “A 
dónde van los desaparecidos”, 
en el que se excava entre muy 
variados registros de vida y de 
muerte, y que comienza a dar 
resultados. 

“Creo que es muy importante 
entender que una parte del pro-
blema de la desaparición en 
México es un problema de datos”, 
remarcó.

Existen, advirtió Yankele-
vich, diversas dificultades para 
el cotejo de la información en las 
bases de datos.

Muchas bases de datos que 
podrían contener información 
sobre las personas desaparecidas, 

explicó, no tienen diccionario —
un documento clave para enten-
der qué incluye el registro— y no 
están estandarizadas, por lo que 
no se pueden compartir fácil-
mente entre instituciones.

Además, indicó el funcio-
nario, en muchas ocasiones el 
personal que recopila la infor-
mación no cuenta con una capa-
citación adecuada para manejar 
bases de datos a las que tienen 
acceso.

El equipo encabezado por 
Yankelevich, de apenas 10 per-
sonas, consulta múltiples fuentes 
y bases de datos —que incluyen 
desde papeles garabateados por 
sepultureros hasta sistemas 
informáticos institucionales 
con millones de registros— con 
el objetivo de encontrar perso-

nas desaparecidas, con vida o 
sin vida.

Los indicios han surgido de 
diferentes fuentes.

Desde su creación en 2020, 
explica el proyecto, el Módulo de 
Fosas Comunes ha sido cruzado 
con el RNPDNO en siete ocasio-
nes y así se han identificado más 
de 800 coincidencias. Este sólo 
es el inicio, acota, de un proceso 
de evaluación caso por caso para 
verificar cada una. 

Hasta el 8 de diciembre de 
2022 se había logrado devolver 
siete cuerpos a sus familias, 
mientras que en otros 42 están 
en proceso de confirmar que se 
trata de la misma persona, se 
está buscando a su familia para 
notificarle el hallazgo o se está 
a la espera de que el cadáver sea 

desenterrado, explica, según 
datos obtenidos mediante una 
solicitud de información.

En tanto, la Dirección de Ope-
raciones de Búsqueda ha logrado 
encontrar algunos indicios —que 
después se han materializado en 
decenas de localizaciones— a 
través del registro de ingresos a 
los albergues de los Centros de 
Asistencia e Integración Social 
(CAIS) de la Ciudad de México, 
a los Semefos de Chihuahua, 
Nuevo León, Ciudad de México, 
Guerrero y Jalisco, e incluso a los 
psiquiátricos federales.

“Cada indicio genera una línea 
de búsqueda distinta. Significa 
recorrer un laberinto burocrático 
en sentido inverso, desde esa 
última pista hasta su paradero 
actual”, comentó Yankelevich.

Jalisco
15,042

Tamaulipas
12,487

Edomex
12,072

Veracruz
7,484

Nuevo León
6,470

Sinaloa
5,692

CDMX
5,238

Michoacán
4,923

Sin cesar
en el país exis-
te un registro 
de 110 mil 656 
personas des-
aparecidas y 
no localiza-
das, y las enti-
dades con el 
mayor número 
de casos son:

5,000 6,000 7,000 15,00010,000

 ❙ La ministra Norma Piña no se levantó cuando ingresó AMLO al evento de celebración de la Constitución.

Da orgullo a AMLO 
gesto de la ministra
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que le llena de 
orgullo que la ministra de la 
Corte, Norma Piña, no se haya 
levantado durante su llegada a 
la ceremonia por el 106 aniver-
sario de la Constitución de 1917.

“Ayer (domingo), me dio 
mucho gusto (que no se levan-
tara) porque se notó, yo creo 
que porque estaba cansada o 
no quiso pararse la ministra 
presidenta de la Suprema Corte 
de Justicia, pero me dio gusto, 
muchísimo gusto, porque eso 
no se veía antes.

“Los ministros de la Corte 
eran empleados del presidente, 
en la formalidad se hablaba de 
la división, el equilibrio de los 
Poderes, pero en la realidad el 
poder de los Poderes era el Eje-
cutivo. ¿Cuándo se había visto 
que se quedara sentado el pre-
sidente de la Corte en un evento 
así?”, comentó López Obrador. 

El domingo, a unas horas de 
que la ministra Piña pidiera que 
verdaderamente se respete la inde-
pendencia del Poder Judicial, el 
vocero presidencial Jesús Ramírez 
Cuevas lanzó un reclamo a través 

de su cuenta de Twitter.
Aunado al mensaje, éste 

adjuntó una fotografía en la 
que se aprecia que la ministra 
presidenta permaneció sentada 
cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llegó al 
escenario del Teatro de la Repú-
blica, en Querétaro.

“En el acto del 106 aniversa-
rio de la Constitución mexicana 
fuimos testigos de la vitalidad 
de nuestras instituciones con un 
debate de ideas entre los repre-
sentantes de los tres poderes 
de la Unión”, escribió Ramírez 
Cuevas.

“Resulta desafortunado que 
no todos respetaron el protocolo 
de la ceremonia”.

Aunque la titular del Poder 
Judicial no se puso de pie, como 
lo hicieron el resto de los presen-
tes, finalmente lo hizo durante 
los honores al presidente de la 
República cuando fue entonado 
el Himno Nacional.

Ya el lunes, en su conferencia 
en Palacio Nacional, el manda-
tario federal dijo que le llena 
de orgullo el comportamiento 
de la ministra Piña, ya que eso 
significa que el país atraviesa 
un periodo de cambio.

“Eso me llena de orgullo 
porque significa que estamos 

llevando a cabo cambios, es una 
transformación, ya no es el pre-
sidente el que le da órdenes a 
ministros, y también es un des-
mentido cuando se habla de una 
dictadura, una tiranía”, expresó. 

‘OPOSICIÓN PIDE DIÁLOGO, 
PERO QUIERE MOCHES’
Por otra parte, el presidente 
López Obrador dijo que respeta 
el llamado al diálogo de la opo-
sición, pero que no entablará 
conversación con sus miembros 
porque sólo buscan regresar a 
los moches. 

“Yo pienso que tiene que 
haber respeto, pero no somos 
iguales. Hay quienes apoyaron 
y siguen apoyando un modelo 
que beneficia sólo a las minorías, 
por eso existe un bloque conser-
vador que tiene su influencia 
relativa, pero hacen valer sus 
derechos en el Congreso y lo 
mismo en el Poder Judicial.

“A veces cuando dicen quere-
mos diálogo, nosotros decimos 
‘no’. No es que no respetemos, es 
que el diálogo que ellos quieren 
busca prebendas, es regresar a 
los moches”, explicó. 

El titular del Ejecutivo fede-
ral mencionó que sólo buscaría 
dialogar con la oposición si no 
hay corrupción de por medio. 

Abruman 
alimentos 
más caros 

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de 2022, México acumuló 2 años 
seguidos con la inflación más alta 
en las últimas dos décadas para 
los alimentos.

Y en la primera quincena de 
enero de 2023 los precios no han 
dado tregua, pues este rubro 
registra una tasa anual de 12.97 
por ciento, en medio de una infla-

ción general que se ubica en 7.94 
por ciento anual.

Sin embargo, productos como 
leche, huevo, pan y cereales regis-
tran incrementos superiores, 
según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).

La inflación sobre los alimen-
tos ha hecho que los hogares de 
menos recursos usen su presu-
puesto para salud o educación 
en la compra de alimentos, lo 

que contribuye al aumento de 
la brecha social, de acuerdo con 
el Instituto Mexicano de la Com-
petitividad (Imco).

Ana Gutiérrez, coordinadora 
de Comercio Exterior y Mercado 
Laboral del Imco, explicó que, 
aunque la inflación se haya 
moderado a comienzo del año y 
el salario mínimo haya aumen-
tado, no se logra compensar el 
impacto ya generado por alimen-
tos más caros.

“La inflación en los alimentos 
afecta mucho más a los hogares 
de bajos recursos, porque los 
alimentos no se pueden dejar 
de comprar, se puede dejar de 
comprar vehículos, dejar de 
pagar educación, pero alimentos 
es algo que todos necesitamos.

“Las familias de bajos recur-
sos tienen que dedicar la mitad 
de todo su gasto a alimentos y 
bebidas, en contraste, el 10 por 
ciento de los hogares con mayo-

res ingresos del país sólo ocupan 
28 por ciento de su gasto en ali-
mentos”, dijo.

La especialista del Imco 
explicó que si bien aún no se 
conoce cómo se modificó la 
canasta de consumo a partir 
de la pandemia, el aumento 
de los precios alimenticios se 
concentró en productos bási-
cos, mientras que otros no tan 
necesarios tuvieron inflaciones 
moderadas.

Harán tarjeta de crédito  
a la comunidad LGBTQ+ 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La comu-
nidad LGBTQ+, representada 
por PrideMx, sacará al mercado 
su propia tarjeta de crédito en el 
primer semestre de 2023.

El lanzamiento se hará 
de la mano de una Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple 
(Sofom), cuyo nombre aún no 
se ha dado a conocer.

En esta comunidad hay 
una economía que por años ha 
sido ignorada y está en busca 
de una representatividad, dijo 
en entrevista Diana Espinosa, 
directora general de PrideMx.

“La gente de la comunidad 
está ansiosa de una repre-
sentatividad, está buscando 
cómo gastar, cómo invertir su 
dinero porque hay una econo-
mía que por años ha sido, yo 
me atrevería a decir, un poco 
ignorada o dejada de lado por 
muchos temas que atraviesan 
a las poblaciones, también 
nos dimos cuenta de que hay 

mucha intención de generar 
vínculos de ayuda para crecer 
sus negocios

“Al mismo tiempo estas 
diferencias han hecho que jus-
tamente se empiecen a hacer 
estas comunidades donde efec-
tivamente hay dinero, entonces 
cómo hacemos que esta econo-
mía, que a mí me gusta llamarle 
como la ‘economía homosexual 
circular’ justamente empiece a 
moverse entre nosotros. Sería 
importante sacar una tarjeta 
de crédito que aparte de que 
te identifique, te haga sentir 
representado”, expuso la repre-
sentante de PrideMx.

La tarjeta de crédito será 
el primero de varios servicios 
financieros diseñados espe-
cialmente para la comunidad 
LGBTQ+, pues el objetivo es 
crear productos justos, inclusi-
vos y con impacto social.

El lanzamiento de este pro-
ducto financiero cuenta con 
un plan de inversión cercano a 
los 3.6 millones de dólares para 
este 2023.

SUPRIMEN TESTIMONIO SUPRIMEN TESTIMONIO 
DE SOBORNO A DIARIODE SOBORNO A DIARIO
El juez de la Corte del Distrito 
Este de Nueva York, Brian 
Cogan, dijo que no permitirá 
evidencia de que Genaro 
García Luna presuntamente 
sobornó al periódico El 
Universal, para suprimir una 
historia sobre corrupción.
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 ❙ Atlante ha ganado cinco de seis partidos contra Cancún FC en la Liga de Expansión.

Las ‘iguanas’ tienen ocho juegos sin ganar en casa

Sufre Cancún FC 
contra el Atlante
Los ‘azulgranas’ 
tienen marca 
ganadora ante  
sus rivales

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
recibirá este martes al Atlante por 
la Jornada 6 del Torneo Clausura 
2023, a las 20:05 horas, equipo 
que ha sido su ‘verdugo’ en los 
últimos seis partidos en los que 
se han enfrentado.

Las ‘Iguanas’ sólo tienen un 

triunfo en seis juegos contra los 
‘azulgranas’, al imponerse en 
casa por la mínima diferencia 
en la Jornada 9 del Guardianes 
2021; mientras que los ‘Potros 
de Hierro’ suman cinco victorias: 
en la fecha ocho del Guardia-
nes 2020 con marcador de 2-1. 
Después en el Repechaje del 
Guardianes 2021 por el mismo 
marcador. 

En el Apertura 2021 los ahora 
capitalinos triunfaron 1-0 en la 
Jornada 4. En el Clausura 2022 los 
‘azulgranas’ ganaron 1-2 de visita 
en el Caribe y después hicieron 
válida su localía en la tercera 

fecha del pasado Apertura 2022 
con marcador de 2-0. 

La semana pasada, los cancu-
nenses cayeron 3-4 ante Alacra-
nes de Durango, ubicándose en el 
doceavo lugar de la Tabla General 
con cuatro puntos, producto de 
una victoria, un empate y tres 
derrotas, con siete goles a favor 
y 10 en contra. 

Atlante llegará tras golear en 
casa 3-0 a Mineros de Zacatecas, 
ocupando el octavo puesto de la 
clasificación con siete unidades, 
luego de dos triunfos, un empate 
y dos descalabros, siendo la mejor 
ofensiva de la competencia con 

11 goles a favor, con Daniel Lajud 
como el máximo goleador del tor-
neo con cuatro tantos. 

El cancunense Alfonso Tamay 
enfrentará a su ex equipo, con el 
cual sumó un título en el Aper-
tura 2021. 

“Será un buen partido ante 
el Atlante, un equipo con el que 
salimos campeones. Hoy, hay 
que dejarlo todo por Cancún. 
La afición me ha recibido bien, 
me han mandado mensajes de 
aliento y estima. Con buenas 
actuaciones, espero correspon-
derles el apoyo que me han brin-
dado”, dijo.

Mahomes y Hurts 
están listos para  
ser protagonistas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los marisca-
les de campo, Patrick Mahomes 
y Jalen Hurts están listos para ser 
los protagonistas del Super Bowl. 
El primero llegará a su tercera dis-
puta por un campeonato con los 
Chiefs, mientras que el segundo 
vivirá su primera oportunidad 
en una Final de la NFL. Esta será 
la primera vez que dos quarter-
backs afroamericanos disputen 
el trofeo Vince Lombardi.

“Pienso que es algo que vale 
la pena destacar en la historia. 
Ser el primero en algo debe ser 
muy ‘cool’. A la vez siento que no 
he logrado nada aún. He expe-
rimentado muchas emociones 
diferentes jugando esta posición 
y el juego. Si quiero lograr algo, 
debo trabajar por eso. Aprendí 
la importancia del carácter, la 
importancia de respetar a otras 
personas y tratarlas bien”, dijo 
Hurts en su llegada a Arizona.

El mariscal llegó a Filadelfia 
en la segunda ronda del Draft 
en 2020. Esta es su tercera tem-
porada y la mejor que ha tenido 

de momento, durante la fase 
regular disputó 15 partidos, con 
306 pases completos, 3 mil 701 
yardas, 22 touchdowns y sólo seis 
intercepciones.

“Tienes que estar listo, saber lo 
que estás haciendo. Debes enten-
der lo que estás haciendo, esa es 
la ‘triple amenaza’. Siento que la 
última es la más importante de 
todas”, señaló Jalen sobre cómo 
estará preparado para el Super 
Bowl.

Del otro lado, Patrick Maho-
mes sabe lo que es jugar esta 
clase de partidos y demostrar la 
experiencia que adquirió cuando 
fue campeón en 2020 y cuando 
fue subcampeón en 2021. Esta 
temporada fue el líder en yardas 
con 5 mil 250 y también el mejor 
con 41 touchdowns.

“La semana del Super Bowl 
es especial, pero no es sobre 
pasar el rato ahí, es sobre ganar 
el partido. Quiero que los chicos 
tengan eso en mente. Disfruten 
toda la semana, pero se aseguren 
de estar preparados para salir y 
jugar de la mejor manera tam-
bién”, afirmó Mahomes.

 ❙ Patrick Mahomes jugará su tercer Super Bowl, mientras que Jalen 
Hurts vivirá su primer juego por el campeonato.

 ❙ El futbolista Christian Atsu fue encontrado en el noveno piso de un edificio colapsado en la ciudad de Hatay, junto con otros tres compañeros.

Buscan a atletas en Turquía tras sismo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido al 
sismo de 7.8 grados ocurrido 
en Turquía que ha dejado cerca 
de mil 800 muertos, el gobierno 
suspendió todas las actividades 
deportivas hasta nuevo aviso. 
Además, diversos deportistas han 
pedido ayuda en diversos medios 
para buscar a otros atletas que se 

encuentran desaparecidos y pre-
sumen están bajo los escombros.

El director técnico del Hatays-
por, Volkan Demirel pidió en redes 
sociales ayuda para encontrar al 
futbolista ghanés, Christian Atsu, 
el jugador fue encontrado en un 
noveno piso, junto con otros tres 
compañeros. Según la agencia 
EFE está el caso del portero del 
Ahmet Eyup Turkaslan, del Yeni 
Malatyaspor, quien está atrapado 

bajo las ruinas de un edificio en 
la ciudad de Malatya, su esposa 
fue rescatada.

Mientras que en la localidad 
de Hatay, intentan localizar a 
14 jugadores de voleibol y a los 
futbolistas del Marasspor. En la 
ciudad de Anatolia Oriental, las 
autoridades intentan encontrar 
a un equipo de voleibol mascu-
lino, que se hospedaba en el hotel 
Kircuval, de momento, tres inte-

grantes salieron.
En tanto que el seleccionador 

de lucha libre, Taha Akgul reportó 
que entre 30 y 40 atletas están 
atrapados en los escombros, los 
deportistas están en la ciudad de 
Kahramanmaras.

Jugadores como el portero 
Ismail Cipe, del Galatasaray en 
Estambul se trasladaron a las regio-
nes afectadas con víveres para ayu-
dar a las personas damnificadas.

Tendrá ‘Checo’ Pérez 
más presión en 2023 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Sergio Pérez vivirá su tercera tem-
porada con Red Bull este 2023. El 
jefe del equipo, Christian Horner 
advirtió que el piloto vivirá más 
presión que en los años anterio-
res, luego de conseguir el Cam-
peonato de Constructores el año 
pasado.

“(Checo) conoce a todo el 
mundo, sabe cómo trabajamos 
ahora. Creo que estamos bus-
cando construir sobre el éxito 
que tuvimos en 2022. Así que, por 
supuesto, la presión nunca dismi-
nuye, sino que aumenta, pero él 
nos conoce muy bien y nosotros 
a él”, dijo Horner en entrevista 
para Motosports.

En 2022, Pérez terminó en ter-

cer lugar del Campeonato de Pilo-
tos. El mexicano ganó en el Gran 
Premio de Singapur y en Mónaco, 
en total estuvo 11 veces en el 
podio y se mantuvo en la pelea 
durante gran parte de la tempo-
rada. El mexicano está consciente 
que debe mejorar, si quiere seguir 
entre los candidatos a ganar.

“Creo que tenemos que seguir 
mejorando, aprender de los erro-
res que cometimos el año pasado 
y de las cosas que nos faltaron, 
y asegurarnos de que somos el 
equipo más completo, con el 
grupo de ingenieros y todos los 
que me rodean”, dijo ‘Checo’ 
días antes en la presentación 
del nuevo monoplaza de Red Bull.

La Fórmula 1 comenzará su 
temporada 2023 el próximo 5 
de marzo, con el Gran Premio de 
Bahrein. 

 ❙ El mexicano terminó en tercer lugar del Campeonato de Pilotos 
el año pasado.

El jugador de los Warriors, Stephen Curry 
sufrió unos desgarres parciales en los liga-
mentos de la pierna izquierda, por lo que 
será baja cuatro semanas y se perderá el 
Juego de Estrellas.

PIERDE LA  PIERDE LA  
ESTRELLAESTRELLA
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El operador también 
fue acusado, y estuvo 
preso, por pagar la 
construcción  
del túnel por el que 
escapó el capo del 
Penal del Altiplano 
en julio de 2015.

MAnuEl Rodolfo TRillo 

HERnándEz EncAbEzó unA REd 

quE PREsunTAMEnTE lAvó Más 

dE 6 Mil MillonEs dE PEsos 

duRAnTE 5 Años, lA MAyoR 

PARTE dE EsE TiEMPo EsTAndo 

En lA cáRcEl.

Abel bArAjAs

El empresario señalado de financiar la fuga de Joaquín
“El Chapo” Guzmán, en 2015, comandaba una red
financiera que presuntamente lavó 6 mil 119 millones 
de pesos durante un lustro, en el que la mayor parte

del tiempo estuvo en la cárcel.
Se trata del sinaloense Manuel Rodolfo Trillo Hernández, 

“La Trilladora”, hermano de Miguel Ángel Trillo, el piloto de 
mayor confianza de “El Chapo” y quien también se encargó 
de la logística para esconder al capo tras su primera evasión, 
la del 19 de enero de 2001 del Penal de Occidente.

Su caso es el asunto penal 
de mayor cuantía que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) ha llevado a los tribu-
nales, en el presente sexenio.

Las operaciones finan-
cieras de “La Trilladora” se 
registraron entre mayo de 
2013 y diciembre de 2018, en 
cuentas bancarias de 16 em-
presas de papel, constitui-
das ante notarios de la Ciu-
dad de México, Puebla y el 
Edomex, detalla la carpeta 
de investigación FED/SEI-
DO/UEIORPIFAM-CD-
MX/0000802/2018.

Trillo tuvo una prime-
ra temporada en reclusión 
de 2015 a 2019, lo que signi-
fica que, de confirmarse la 
acusación de la Fiscalía, ope-
ró desde prisión tres de los 
cinco años en que se llevó a  

cabo este multimillonario 
blanqueo de activos.

El presunto lavador es-
tá identificado por la FGR  
como líder de esta red, junto 
con Salvador Villagra Blan-
co, Marisela Monreal Pérez, 
Claudia Castillo Montaño, 
Emma Elizabeth Lara He-
rrera, Eduardo Marín Casti-
llo y Luis Raúl Rayón López, 
este último ex empleado del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Pero mu-
chos otros aparentemente 
también operaron para ellos.

Un juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral de Almoloya de Juárez, 
en el Estado de México, gi-
ró órdenes de aprehensión 
por delincuencia organizada 
y lavado de dinero contra un 
total de 30 implicados en esta 

trama que presumiblemente 
también blanqueaba recursos 
desviados del erario.

En 2021 Trillo fue men-
cionado en el proceso de 
desafuero de Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca,  
porque seis de sus empresas 
presumiblemente transfirie-

ron dinero a una compañía 
de Baltazar Higinio Resén-
dez Cantú. Este empresario 
es quien le compró un terre-
no a Juan Francisco Tamez  
Arellano, el cual a su vez ad-
quirió el departamento que 
tenía el ex Gobernador de 
Tamaulipas en Santa Fe.

A “La Trilladora” lo cap-
turaron, la primera vez, el 
22 de agosto de 2015 en San  
Pedro Cholula, Puebla.

Su aprehensión ocurrió 
al calor de la búsqueda de los 
implicados en la fuga de “El 
Chapo”. La FGR señaló des-
de el primer momento a Tri-
llo de pagar la construcción 
del túnel de 1.5 kilómetros 
por el que Guzmán escapó 
del Penal del Altiplano, la no-
che del 11 de julio de ese año.

Fue encarcelado en el Pe-
nal del Altiplano, en el Estado 
de México y poco después lo 
transfirieron a la prisión fe-
deral de Chiapas, localizada 
en el Municipio de Villa de 
Comaltitlán.

Si bien en principio le 
abrieron dos procesos por  
lavado de dinero, en 2019 am-
bos fueron acumulados y un 
juez le concedió la libertad 
provisional.

Al salir de la cárcel, el si-
naloense se estableció en un 
departamento de la Colonia 
Roma de la Ciudad de Mé-
xico, parte de su rutina era 
acudir a firmar cada semana 
el libro de procesados en un 
juzgado del Reclusorio Sur, 
según información judicial.

El 4 de marzo de 2022, 
al salir de su edificio, se en-
contró con unos agentes de 
la Policía Federal Ministe-
rial de la FGR, quienes le di-
jeron que tenían una nue-
va orden de aprehensión en 
su contra, la relacionada con 
estas operaciones multimi-
llonarias de cuando estuvo  
en prisión.

Los federales lo trasla-
daron al Penal del Altiplano, 
en Almoloya, donde hasta la  
fecha permanece. 

Lava 
para ‘Chapo’... 
desde prisión

z “El Chapo” escapó 
por un túnel de 
1.5 kilómetros que 
comunicaba la regadera 
de su celda con una casa  
en el exterior de penal 
del Altiplano.

z Joaquín 
Guzmán Loera 
fue apoyado, 
financieramente, 
en su último 
escape de 
prisión, en 2015, 
por Manuel 
Rodolfo Trillo.

MARTES 7 / FEBRERO / 2023
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Proveedor de edomex,  
BC y Nueva aliaNza

iNdiCios BaNCarios

Empresas de la red de lavado de Manuel Rodolfo Trillo 
Hernández “La Trilladora”, presunto operador financie-
ro del Cártel de Sinaloa, recibieron contratos de los Go-
biernos del Estado de México y Baja California y hasta 
del Partido Nueva Alianza, hoy en liquidación.

Según la indaga-
toria, el supuesto la-
vador tiene la calidad 
de comisario en la ra-
zón social Adminis-
tradora y Capacita-
ción Helú S.A. de C.V.

El 21 de diciem-
bre de 2012 esta em-
presa recibió de Nue-
va Alianza un contra-
to de 2 millones 379 
mil 160 pesos para 
el diseño y diagra-
mación de páginas y 
portadas y el formato 
de impresión de una 
guía de documentos 
básicos, según un in-
forme del Instituto 
Nacional Electoral 
(INE).  

A lo largo del 
2013, la organiza-
ción política hoy li-
quidada le adjudicó 
contratos a la misma 
persona moral por al 
menos 7 millones 673 
mil 284 pesos.

Por ejemplo, el 
31 de enero suscri-
bió por 3 millones 
804 mil 684 pesos la 
compra de 100 mil 
playeras de algodón, 
31 mil 800 lapiceras, 
45 mil recipientes de 
un litro con tapa juguera e igual número de vaporeras 
y recipientes herméticos de tres piezas, todos con el lo-
gotipo de Nueva Alianza.

El primer indicio de irregularidad con una empresa 
de “La Trilladora” fue precisamente con este proveedor 
del partido político.

En noviembre de 2014, la Unidad de Fiscalización del 
INE inició un procedimiento oficioso a Nueva Alianza 
para verificar sus gastos con proveedores.

En 2018, el área de audito-
ría de Banca Mifel detectó 
que una empresa de nom-
bre Construcción y Remode-
lación Los Altos S.A. de C.V. 
había registrado operaciones 
por más de 400 millones de 
pesos tan sólo entre octubre 
de 2017 y abril de 2018. 

El banco consideró las 
transacciones como sospe-
chosas, porque no eran acor-
de a una operatividad real, 
dado que el cliente deposita-
ba elevados montos de dinero 
a personas físicas, en cheques 
y transferencias, sin una apa-
rente justificación.

Esta era una compañía 
constituida apenas el 3 de 
marzo de 2016 ante el No-
tario Público Número 1 de 
la Ciudad de México, con 
un capital social de 100 mil 
pesos, según la investigación 
de la FGR.

Como accionista y admi-

En un principio, el instituto se percató que Admi-
nistradora y Capacitación Helú no pudo ser localiza-
da en el domicilio que tenía registrado como oficial; el 
SAT le reportó al INE que la empresa tampoco había 
presentado su Declaración Informativa de Operaciones 

con Terceros (DIOT), 
para informar al fisco 
de sus transacciones 
con Nueva Alianza.

El hoy prófu-
go Salvador Villa-
gra Blanco, supuesto 
operador de Trillo y 
apoderado de esta ra-
zón social, fue reque-
rido por la autoridad 
electoral y presen-
tó los comprobantes 
fiscales digitales de 
las operaciones con 
el partido político. Al 
final, en 2019 el INE 
concluyó que sí esta-
ban acreditadas esas 
transacciones.

De acuerdo con 
la FGR, otra empre-
sa en la que Trillo 
participaba como 
representante legal 
era Comercializado-
ra y Derivados Olme-
ca S.A. de C.V., aun-
que en ella usaba una 
identidad falsa, la de 

“Juan Helú García”. 
Esta compañía 

recibió al menos dos 
contratos del Conse-
jo Estatal de la Mu-
jer y Bienestar So-
cial del Gobierno del 
Edomex.

Uno por la adquisición de “utilitarios” (gorras, pla-
yeras, chalecos) para la campaña “Mexiquenses contra 
la violencia hacia las mujeres”, contrato suscrito el 13 
de diciembre de 2013 por un monto de 1 millón 736 mil 
828.72 pesos.

El otro fue firmado el 6 de febrero de 2015 por 579 
mil 586 pesos, por concepto de compra de frazadas.

El ya referido Salvador Villagra Blanco aparece co-
mo representante legal de Servicios Médicos de Ayuda 
Oportuna S.A. de C.V., una empresa a la que la misma 
dependencia mexiquense le adjudicó otros dos contratos.

El 4 de julio de 2014 el Consejo Estatal de la Mujer 
le pagó 35 mil 14 pesos por equipo médico y el 2 de sep-
tiembre del mismo año 65 mil 407 pesos por accesorios 
y equipo médico.

El Gobierno mexiquense no fue el único en adju-
dicar contratos a las empresas “fachada” del operador 
de “El Chapo”.

En noviembre de 2019 el entonces Gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla, denunció un desvío de mil 
200 millones de su antecesor Francisco Vega de Lama-
drid, a través de contratos simulados con 91 proveedo-
res “fantasma”.

Al menos dos de esos contratistas, Administradora y 
Capacitación Helú, S.A. de C.V. y Bufete de Consultoría, 
Asesoramiento y Análisis de Laboratorio S.C., esta última 
incluida en la lista de “factureras” del SAT, son parte de 
la red de lavado de Trillo Hernández. 

nistrador único aparecía Luis 
Raúl Rayón Flores, quien de 
1997 al 2012 trabajó como 
notificador y actuario eje-
cutor de la Administración 
Local de Recaudación del 
SAT en Iztacalco y de 1981 a 
1996 fue supervisor de fidei-
comisos de la desaparecida  
Banca Serfín.

José Alberto Aguilar Díaz 
también era accionista de la 
compañía y Marisela Mon-
real Pérez tenía la función de 
comisario.

Al verificar, los audito-
res establecieron que esta 
empresa estaba vinculada 
con otras 15 razones sociales 
que en el mismo periodo de 
seis meses operaron más de 
2 mil millones de pesos en 
instrumentos contratados en  
Mifel y que anteriormen-
te habían usado cuentas de 
Inbursa, Santander, Banamex 
y Afirme.

Las 18 entidades mer-
cantiles además coincidían 
en datos muy básicos: 9 de 
ellas compartían una misma 
oficina virtual en la salida 
a Toluca; 3 en un domicilio 
de Insurgentes Sur y 2 en 
un inmueble de la Colonia 
Reforma Iztaccíhuatl Norte.  

Además, 10 tenían el mismo 
correo electrónico. Parecía 
sólo un caso de “factureras”.

El nombre que más apa-
recía en las actas constituti-
vas era el de Salvador Villagra 
Blanco, representante legal 
de 9 de ellas y con el ante-
cedente de dos carpetas de  

z Banca Mifel detectó operaciones sospechosas 
en empresas relacionadas con Trillo.

z Durante casi un año se construyó el túnel que permitió la fuga de “El Chapo”.

z Manuel Rodolfo Trillo, ‘La Trilladora’, está actualmente 
preso en el reclusorio ubicado en Almoloya de Juárez.
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IMPLICADOS
Según la FGR, entre 2013 y 2018 Manuel Rodolfo 
Trillo Hernández, “La Trilladora”, lavó 6 mil 119 mi-
llones de pesos a través de 16 empresas “fachada”. 
Un juez federal giró 30 órdenes de aprehensión 
por los delitos de delincuencia organizada y lavado,  
en contra de los siguientes implicados:

Y las empresas
Estas son las compañías y los montos de dinero 
que supuestamente lavaron, entre mayo de 2013 
y diciembre de 2018:

Líderes
 Manuel Rodolfo Trillo Hernández,  
“La Trilladora”

 Salvador Villagra Blanco

 Luis Raúl Rayón López

 Marisela Monreal Pérez

 Eduardo Marín Castillo

 Claudia Castillo Montaño

 Emma Elizabeth Lara Herrera

subordinados
Alejandro Macías Díaz • Antonio López Cruz • 
Antonio Manresa Flores • Carlos García Méndez • 
David Alejandro Acevedo García • Eric Alejandro 
Hernández Polanco • Gonzalo Varela Ramos • 
Gustavo Alfaro Rosas • Heriberto Hernández 
García • Hugo Suárez Rivas • Javier Sánchez Luna 
• Javier Sánchez Ruiz • José Alberto Aguilar Díaz • 
José Luis Rosales Martínez • Marco Antonio Rocha 
Valencia • María del Pilar Muñoz Vázquez • María 
Sánchez Colín • Mariana Ferrari Pacheco • Miguel 
González González • Óscar Joaquín Velázquez 
Elvira • Rosendo Rosas Goiz • Santiago García 
Sánchez • Selene Saraí Apolinar Morán

(Cifras en pesos)

Nota: Aunque la FGR señala que las empresas Derek 
Soluciones en Comercialización y Bufete Jurídico Helú y 
Asociados S.C. también eran parte de esta red de lavado, 
en el expediente no aparece su información financiera.

Fuente: Carpeta de investigación  
FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000802/2018.

EMPRESAS DEPóSItOS REtIROS

Administradora  17,400,134.7 17,618,114.68 
y Capacitación  
Helú 

Agencia  46,681,436.29 47,518,524.97 
Publicitaria  
Ashanti 

Asesorías  273,042,928.55 271,615,617.57 
Integrales  
Cooper 

Bufete de  2,269,277.50 2,560,000.00 
Consultoría,  
Asesoramiento   
y Análisis de  
Laboratorio  
S.C.

Comercializadora 258,216,749.14 258,084,079.35  
Locus & Lux 

Comercializadora 657,181,485.07 657,578,517.45  
Uaxacac 

Concentradora 406,638,446.53 406,028,997.10  
de Empresas  
Priantes  
del Centro

Construcción  570,325,930.06 539,435,650.49 
y Remodelación  
Los Altos

Eucalyptus 420,061,503.60 417,574,851.46  
Lyo Constructora 

Inmobiliaria 499,169,989.37 494,005,569.39 
Nueva  
Generación 

El PorvenirKline  11,347,224.47 11,357,269.05 
Business  
Advinieras 

Publicidad  1,004,326,606.54 1,001,480,804.02 
de Mozambique  
Center        

Servicios  181,526,417.20 195,019,762.54 
Administrativos 

CorumServicios  261,311,695.13  255,423,426.06 
de Informática,  
Publicidad  
e Imagen 

Servicios,  1,056,377,178.92 1,055,279,830.56 
Suministros  
y Capacitación  
de Personal 

Transportes 453,983,689.68 453,771,485.52 
Puebla  
de las Américas 

TOTAL  6,119,860,692.76  6,084,352,500.21
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Ligan con operador 
a ex futbolista
En abril pasado Óscar Joaquín Velázquez Elvira,  

ex auxiliar del entrenador Juan Reynoso en 
Cruz Azul, estuvo unos días preso en el Penal del  

Altiplano, porque su nombre apareció en las actas cons-
titutivas de tres empresas de “papel” en las que Manuel 
Rodolfo Trillo Hernández “La Trilladora”, operador fi-
nanciero del Cártel de Sinaloa, lavó más de 6 mil 119  
millones de pesos.

Comercializadora Locus & Lux, Comercializadora 
Uaxcac y Publici-
dad de Mozambi-
que Center, de las 
que supuestamen-
te formaba parte, 
recibieron depósi-
tos por mil 919 mi-
llones 733 mil 840 
pesos e hicieron 
retiros por mil 917 
millones 143 mil 
400 pesos, entre 
el 14 de agosto de 
2015 y el 31 de oc-
tubre de 2018.

De acuerdo con 
la investigación del 
caso, a la que RE-
FORMA tuvo acce-
so, la suma imputa-
da al también ex ju-
gador del Puebla es 
casi la tercera parte 
del total del dinero 
presuntamente la-
vado en las 16 em-
presas relacionadas 
con Trillo, el em-
presario que –pa-
ra las autoridades 
federales– finan-
ció la construcción 
del túnel por el que 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera se 
fugó del Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en 
el año 2015.

El 18 de abril Velázquez quedó libre, pero la FGR 
impugnó su salida y está pendiente la resolución de es-
te recurso.

La Fiscalía señala que Comercializadora Locus & 
Lux, en la que el ex jugador tenía la calidad de accionis-
ta y administrador único, recibió en una cuenta banca-
ria 641 depósitos por 258 millones 216 mil 749 pesos y 
realizó 368 retiros por 258 millones 84 mil 79 pesos, del 
1 al 31 de agosto de 2015 y del 1 de mayo del 2016 al 31 
de diciembre de 2017. 

A Comercializadora Uaxcac, donde estaba registra-
do como accionista, le detectaron dos cuentas bancarias 
que registraron mil 80 depósitos por 657 millones 191 mil 
485 pesos, así como 2 mil 476 retiros por 657 millones 
578 mil 517 pesos, del 1 de noviembre de 2017 al 28 de 
septiembre de 2018.

Velázquez también tenía el carácter de comisario 
en Publicidad de Mozambique Center, empresa con 5 

cuentas que contabilizaron 2 mil 138 depósitos por mil 
4 millones 326 mil 606 pesos y mil 969 retiros por mil 1 
millones 480 mil 804 pesos, del 14 de agosto de 2015 al 
31 de octubre de 2018.

En esta última, también tenía el carácter de comi-
sario un sujeto de nombre Juan Helú García, una de las 
identidades falsas que usaba Trillo Hernández, el ope-
rador financiero de “El Chapo”.

El ex jugador y ex auxiliar técnico veracruzano 
es parte de una lis-
ta de 30 personas, 
encabezadas por 
Trillo Hernández, 
contra las que un 
juez federal ordenó 
su aprehensión por 
delincuencia orga-
nizada y lavado de 
dinero.

Antes de pe-
dir su captura, la 
FGR verificó todos 
los domicilios re-
lacionados con el 
deportista y no lo 
encontró. 

La Policía Fe-
deral Ministerial 
fue a un inmueble 
de la Colonia Vol-
canes, Puebla, al 
que según los ve-
cinos sólo llegaban 
personas por las 
noches, sin un ho-
rario fijo; los entre-
vistados dijeron a 
los agentes desco-
nocer los nombres 
de los visitantes o 
si allí había alguna 
empresa.

Los agentes fe-
derales también 

fueron al Fraccionamiento La Vista Country Club, en 
San Andrés Cholula, pero el personal de seguridad les 
precisó que en la calle La Vista no existía el número de 
domicilio que buscaban y que tampoco había un resi-
dente con el nombre del ex jugador en todo el conjunto  
habitacional.

El 21 de octubre de 2021 un juez federal de Almoloya 
de Juárez ordenó su aprehensión, pero el ex cruzazulino 
fue detenido hasta el 13 de abril de 2022. 

En las audiencias ante el juez, la defensa de Veláz-
quez argumentó que él no había dado de alta las empre-
sas en las que aparecía su nombre y que, de hecho, no 
estaba en el país cuando fueron constituidas. 

Incluso, no tenía firma autorizada en las cuentas ban-
carias de ninguna de las 3 empresas, por lo que tampoco 
podía hacer movimientos de dinero.

Aunque quedó en libertad, la FGR apeló el fallo del 
impartidor de justicia y está a la espera de que un tri-
bunal confirme la determinación o la revierte, lo que  
significaría ordenar la reaprehensión del imputado. 

Todo parece ser que la ma-
raña financiera pudo ser de-
senredada por las autorida-
des gracias a que Trillo dejó 
un cabo suelto que permitió 
vincularlo con las empresas. 

Entre 2012 y 2015, antes 
de que “El Chapo” se fugara 
del Altiplano, “La Trillado-
ra” adquirió 10 camionetas 
Cherokee y Toyota, princi-
palmente, en concesionarias 
de Puebla y el Edomex.

Algunas de ellas las com-
pró con el alias de Juan Helú 
García, una identidad apó-
crifa que hasta ese momen-
to había pasado desaperci-
bida por las autoridades, al 
igual que las operaciones de 
las empresas “fachada” que 
registró con ese nombre.

Cuando “El Chapo” es-
capó de la cárcel y toda la 
fuerza del Estado se volcó en 

El vEhículo dE Emma
su contra, Emma Coronel, la 
esposa del capo, se convirtió 
en una de las personas más 
vigiladas por el Gobierno. 

Fue entonces cuando la 
FGR supo que uno de los ve-
hículos que ella usaba había 
sido adquirido con uno de los 
alias de “La Trilladora”.

“(Trillo) mantiene rela-
ción con Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán y Andrés Granados 
Flores, abogado de este últi-
mo. Incluso uno de los vehí-
culos fue llevado a Emma a 
Culiacán”, dice la FGR en la 
solicitud de orden de apre-
hensión contra el sinaloense, 
por este caso de lavado.

La pista del vehículo de 
Emma fue lo que habría lle-
vado a identificar a Trillo, el 
hombre que desde las som-
bras operaba una maquinaria 
financiera de “El Chapo”. 

investigación en la Delega-
ción de la FGR en la Ciudad 
de México por delitos fiscales.

Pero había otro que era 
clave, el de Juan Helú García. 
Este era el nombre del comi-
sario en las compañías Ad-
ministradora y Capacitación 
Helú, Publicidad de Mozam-
bique Center, Servicios Ad-
ministrativos Corum y Ser-
vicios de Administración y 
Asesoría Profesional del Sur.

También estaba como ac-
cionista en el directorio de las 
compañías Bufete Jurídico 
Helú y Asociados S.C., Servi-
cios y Asesorías Publicitarias 
MP y Asesoría Global para 
Empresas SG.

Juan Helú García, al igual 
que Ladislao Vázquez López 
y Manuel Garza Espinoza, 

era uno de los alias que usa-
ba el lavador de dinero de “El 
Chapo” en sus negocios.

El 5 de septiembre de 
2018 Mifel presentó una de-
nuncia ante la Fiscalía Es-
pecializada en Materia de 
Delincuencia Organizada, 
que dio inicio a la carpeta 
de investigación FED/SEI-
DO/UEIORPIFAM-CD-
MX/0000802/2018.

La UIF también denun-
ció el 22 de noviembre del 
mismo año y fue entonces 
cuando las autoridades tu-
vieron un panorama comple-
to de la dinámica de las em-
presas vinculadas con Trillo.

El organismo financie-
ro consiguió saber que es-
tas 16 compañías fueron  
constituidas entre junio de 

2006 y marzo de 2016, y que 
contrataron 63 cuentas ban-
carias entre marzo de 2013 y 
abril de 2018. 

Doce de los 30 individuos 
contra los que se ordenó la 
aprehensión tenían la facultad 
de disponer de los recursos 
en esas cuentas.

“Se advierten indicado-
res de que las empresas del 
esquema son ‘empresas fa-
chada’ controladas por un 
mismo grupo de personas, 
dado que comparten accio-
nistas, representantes legales, 
apoderado u otros miembros 
de la estructura corporativa”, 
señaló la UIF.

“La mayoría de las per-
sonas jurídicas se encuen-
tran vinculadas corporativa 
o financieramente con Juan 

Helú García, identificado co-
mo operador financiero de 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.

La UIF descubrió que las 
entidades mercantiles eran 
parte de un esquema que 
introdujo al sistema finan-
ciero 6 mil 119 millones 860 
mil 692.76 pesos, de mayo de 
2013 a diciembre de 2018.

Casi de manera simultá-
nea a los depósitos, las em-
presas retiraron 6 mil 84 mi-
llones 352 mil 500.21 pesos. 
De acuerdo con la indagato-
ria, se transferían entre sí los 
recursos.

Cinco de las 16 entidades 
mercantiles recibieron 3 mil 
787 millones 381 mil 189.96 
pesos, es decir, concentra-
ron el 61 por ciento del total  
depositado. 

z Uno de los vehículos que usaba Emma Coronel 
fue la clave para descubrir la red de lavado.

Litio
En este thriller, 
Imanol Caneyada 
expone la reali-
dad que subyace 
a la explotación 
del litio –el llama-
do oro blanco– 
en México, don-
de la riqueza de 
la tierra puede 
convertirse en 
una maldición 
para aquellos 
que la poseen 
por la complici-
dad entre el  
crimen organi-

zados y algunas autoridades.
 Planeta

Abejas grises
En un pequeño 
pueblo en Ucra-
nia, en la zona dis-
putada en 2014 
por fuerzas ucra-
nianas y sepa-
ratistas prorru-
sos, se desarro-
lla esta historia 
de Andréi Kurkov. 
Ahí sólo quedan 
dos residentes: 
un inspector de 
seguridad reti-
rado converti-
do en apicultor y 
su amigo y rival 

desde sus días de escuela.
 Alfaguara

Eva, Alfa y Omega
Aurora Venturini  
despliega un 
mosaico de impre-
siones y memorias, 
con elementos de 
ficción –tan capri-
chosos como des-
lumbrantes–, que 
abordan la rela-
ción de amistad 
que cultivó a lo 
largo de su vida 
con la mítica  
Evita Perón, con 
el movimiento 
peronista, la  

militancia y el exilio argentino.
 Tusquets

Magníficos rebeldes
En una tranqui-
la ciudad univer-
sitaria de Alema-
nia en la déca-
da de 1790, un 
grupo, en el que 
están Goethe, 
Schiller, Hegel 
y Fichte, inci-
ta una revo-
lución mental 
que transformó 
nuestro mun-
do para siem-
pre. Dio lugar 
al Romanticis-
mo y a nuestra 

comprensión moderna de la libertad.
 Taurus

libros

Seguridad en campaña
El Seminario sobre Violencia y Paz 
de El Colegio de México presenta 
la conferencia “Recomendaciones 
para la seguridad de los candidatos 
y candidatas a los cargos de 
elección popular en las elecciones 
de Coahuila y el Estado de México 
2023”. Presentan: Silvia Giorguli, 
Lorenzo Córdova, Amalia Pulido, 
Rodrigo Martínez Celis, Rodrigo 
Paredes y Manuel Pérez Aguirre.
Miércoles 8. 12:00 horas
Sala Alfonso Reyes del Colmex  
y transmisión en vivo por su canal 
de Youtube

ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR
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libros

Abejas grises

En este thriller, 
Imanol Caneyada 
expone la reali-
dad que subyace 
a la explotación 
del litio –el llama-
do oro blanco– 
en México, don-
de la riqueza de 
la tierra puede 
convertirse en 
una maldición 
para aquellos 
que la poseen 
por la complici-

pueblo en Ucra-
nia, en la zona dis-
putada en 2014 
por fuerzas ucra-
nianas y sepa-
ratistas prorru-
sos, se desarro-
lla esta historia 
de Andréi Kurkov. 
Ahí sólo quedan 
dos residentes: 
un inspector de 
seguridad reti-
rado converti-

Aurora Venturini  
despliega un 
mosaico de impre-
siones y memorias, 
con elementos de 
ficción –tan capri-
chosos como des-
lumbrantes–, que 
abordan la rela-
ción de amistad 
que cultivó a lo 
largo de su vida 
con la mítica  
Evita Perón, con 
el movimiento 

En una tranqui-
la ciudad univer-
sitaria de Alema-
nia en la déca-
da de 1790, un 
grupo, en el que 
están Goethe, 
Schiller, Hegel 
y Fichte, inci-
ta una revo-
lución mental 
que transformó 
nuestro mun-
do para siem-

al Romanticis-

Eva, Alfa y Omega

Magníficos rebeldes
z El auxiliar técnico del Cruz Azul, Joaquín 

Velázquez, estuvo preso solamente unos días.  
La FGR impugnó su liberación.
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