
Fiesta  
de playa
El piloto de Red Bull, 
Max Verstappen 
ganó el Gran Premio 
de Miami y acortó 
distancias con 
Charles Leclerc 
de Ferrari, en la 
clasificación. 
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LÍDER NACIONAL

20,943
nuevos puestos

de trabajo
acumulado 2022

puestos
formales

registrados
ante el IMSS

empleos de la
administración

pública

de la economía
informal

crecimiento

483,866 103mil

330mil

17.96%

Durante el primer cuatrimestre de 2022, 
Quintana Roo mantuvo el liderazgo nacional 

en creación de empleos formales.

*Cifras actualizadas a abril 2022
Fuente: IMSS

8,106
en abril

Apoyan gobernadores a Mara Lezama en QR 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores morenistas Rutilio 
Escandón y Carlos Merino, de 
Chiapas y Tabasco, respectiva-
mente, viajaron a Quintana Roo 
para llamar a votar por Mara 
Lezama, candidata de su partido 
a la gubernatura de esa entidad.

Al igual que lo han hecho otros 
mandatarios, Escandón y Merino 
estuvieron presentes en el mitin 
que realizó Lezama, abanderada 
de Morena-PT-PVEM, en el muni-
cipio de Benito Juárez (Cancún).

El chiapaneco aseguró que el 
próximo 5 de junio la morenista 
resultará ganadora.

“Mara es una candidata que 
ya es Gobernadora y que mañana 
va a ser posible que el sueño de 
todos los habitantes de este 
maravilloso estado se haga una 
realidad, que todos tengamos 
cabida, nadie se quede atrás ni 

afuera del progreso y desarrollo”, 
afirmó.

Por su parte, Merino recordó 
que hace 20 años recorrió la 
entidad con el Presidente López 
Obrador.

“Hace casi 20 años veníamos 
a Quintana Roo acompañando a 
ya saben quién, y se veía como 
un sueño, me da mucho gusto y 
emoción estar aquí, porque ese 
sueño ya es una realidad y gra-

cias a ustedes, que van a llevar a 
Mara a gobernar Quintana Roo, la 
primera mujer que va a gobernar 
Quintana Roo”, señaló.

Lezama aplaudió el trabajo de 
ambos gobernadores, quienes se 
suman al respaldo que ya tuvo 
con la presencia de Layda San-
sores, de Campeche, y Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, en mítines 
realizados en abril pasado.

“Le aplaudo a estos dos gran-
des gobernadores, porque hacen 
una forma diferente de gobernar, 
caminan a ras de piso, no le dan 
la espalda al pueblo y saben qué 
necesita nuestro Presidente, a 
gente que le ayude, como ustedes, 
como el capitán Merino, como 
Rutilio”, dijo.

Ayer mismo, Sheinbaum y las 
gobernadoras de Colima, Indira 
Vizcaíno, y Campeche, Layda San-
sores, también estuvieron en un 
acto de campaña, con Julio Men-
chaca, candidato en Hidalgo.

 ❙Mara Lezama estuvo acompañada por Rutilio Escandón (izq.), 
gobernador de Chiapas y Carlos Merino, gobernador de Tabasco.

ESTADO
DE DERECHO

Un estudio que midió los límites de poder, ausencia 
de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamen-

tales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, 
justicia civil y justicia penal, realizado por la empresa 
de investigación de mercado online TResearch deter-

minó que Yucatán fue la entidad con mejor puntua-
ción, mientras que Quintana Roo fue la peor.

*Cifras a enero 2022
Fuente: www.tresearch.mx
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Optimismo 
en verano 
Autoridades y 
empresarios de la 
industria turística 
esperan con 
optimismo que la 
próxima temporada 
de verano supere 
las cifras de 
2019, antes de la 
pandemia. 

PÁG. 5A

El sistema penitenciario 
de Quintana Roo 
retrocedió en su 

calificación dentro del 
Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria 
al obtener 6.04, sin 

embargo, por cuarta 
ocasión consecutiva 

aprobó esta revisión que 
cada año lleva a cabo 
la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos 
(CNDH). PÁG. 3A

APRUEBA APRUEBA   
DE ‘PANZAZO’ DE ‘PANZAZO’ 

Canta Bono 
en metro  
de Kiev
El líder del grupo 
de rock irlandés 
U2, Bono, y su 
compañero de 
banda ‘The Edge’ 
ofrecieron un 
concierto de 40 
minutos en una 
estación de metro 
de la capital 
ucraniana, Kiev, 
y elogiaron a los 
ucranianos que 
luchan por su 
libertad frente a 
Rusia.
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Foto: Especial

Los funcionarios más costosos son los del Cabildo de Puerto Morelos 

Tienen alcaldías 
burocracia cara
A cada habitante  
le cuesta entre  
10 y 31 pesos al mes 
salario de ediles

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De los once 
municipios que conforman el 
estado Quintana Roo, a los habi-
tantes de Puerto Morelos les 
cuesta  más garantizar el salario de 
su presidente municipal y Cabildo.

De acuerdo con cifras oficia-
les a cada uno de los 26 mil 921 
pobladores del municipio de 
más reciente creación toca una 
contribución de 31.8 pesos men-
suales para reunir el salario de la 
alcaldesa Blanca Merari Tziu de 
85 mil 806 pesos, y la nómina de 
los nueve regidores por 63 mil 
979 pesos, cada uno.

La información reportada en 
el Censo de Población y Vivienda 
2020 y los tabuladores de suel-
dos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), mostraron 
que el segundo gasto más cos-
toso para la población ocurre en 
Lázaro Cárdenas.

Los 29 mil 171 residentes del 
territorio municipal tendrían que 
costear cada uno 24.27 pesos 
mensuales para reunir el salario 
integrado del presidente Orlando 
Emir Bellos de 120 mil 13 pesos, y 
de los nueve regidores que repor-
tan ingresos individuales por 65 
mil 379 pesos.

Para los 46 mil 721 habitantes 
de Tulum les implicaría aportar 
13.26 pesos por persona para reu-

nir el salario bruto de 107 mil pesos 
del presidente Marciano Dzul y de 
los nueve regidores que obtienen 
92 mil 288 pesos, cada uno.

En José María Morelos, a los 
habitantes les representa una 
aportación de 10.87 pesos por 
persona para solventar la dieta 
mensual del presidente Erik Noé 
Borges de 97 mil 995 pesos, y de 
los nueve regidores que obtienen 
36 mil 740 pesos. 

A cada uno de los 39 mil 165 
pobladores tocaría una aporta-
ción de 2.50 pesos (para el sueldo 
del alcalde) y 8.37 pesos para la 
dieta del Cabildo.

En Felipe Carrillo Puerto, la 
primera autoridad Marycarmen 

Hernández percibe un sueldo de 
108 mil 398 pesos y cada regidor 
reportó 78 mil 976 pesos.

Para pagar esos sueldos, cada 
habitante de los 83 mil 990 
reportados por el INEGI tendría 
que destinar 9.75 pesos al mes, 
de los cuales 1.29 tendrían como 
destino el sueldo de la alcaldesa 
y 8.46 para el cuerpo edilicio.

Y del salario de la presidente 
municipal de Cozumel, Juanita 
Alonso (de 80 mil pesos mensua-
les), y los nueve regidores (72 mil 
pesos), los 88 mil 626 pobladores 
tendrían que contribuir con 8.19 
pesos (90 centavos para la gober-
nante y 7.29 pesos para el Cabildo).

Con el fin de garantizar el 

salario del alcalde de Bacalar, José 
Alfredo Contreras, y su cuerpo 
edilicio el monto requerido es 
de 5.4 pesos mensuales por cada 
uno de los 41 mil 754 habitantes. 
El munícipe percibe 30 mil 032 
pesos mensuales y cada regidor 
22 mil 805 pesos.

En Solidaridad, Lili Campos 
tiene una remuneración salarial 
de 77 mil 230 pesos mensuales y 
cada regidor de 69 mil 288 pesos, 
lo que implicaría una aportación 
de 3.23 de los 333 mil 800 habi-
tantes, de los cuales únicamente 
23 centavos integrarían el sueldo 
de la alcaldesa.

¿CUÁNTO NOS CUESTAN?

La población de Quintana Roo paga el sueldo mensual de los funcionarios públicos; 
los más caros representan los municipios con menor cantidad de población.

*2021       **2020
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, tabuladores de sueldos 2022 y 2021, y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 91, 
‘Remuneraciones’.

Lázaro Cárdenas
Presidente**
   Sueldo bruto: $120,013
   Contribución por hab.: $4.11
Regidores**
   Sueldo bruto: $65,379
   Contribución por hab.: $20.16

Puerto Morelos
Presidente
   Sueldo bruto: $85,806
   Contribución por hab.: $3.18
Regidores
   Sueldo bruto: $63,979
   Contribución por hab.: $28.62

Benito Juárez
Presidente*
   Sueldo bruto: $93,821
   Contribución por hab.: $0.10
Regidores*
   Sueldo bruto: $92,717
   Contribución por hab.: $1.5

Othón P. Blanco
Presidente
   Sueldo bruto: $20,366
   Contribución por hab.: $0.08
Regidores
   Sueldo bruto: $17,921
   Contribución por hab.: $1.05
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REGISTRA IMSS 21 MIL 
NUEVOS EMPLEOS EN QR
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana 
Roo se consolida como la 
entidad líder de toda la Repú-
blica en creación de empleos 
formales. De acuerdo con 
cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en 
lo que va de 2022 acumula 
20 mil 943 nuevos puestos de 
trabajo. De ellos, 8 mil 106 se 
crearon sólo en abril pasado.

Con una población total de 
1 millón 857 mil 985 personas 
y de una población económi-
camente activa de 937 mil 357, 
presenta un total de 483 mil 
866 puestos formales registra-
dos ante el IMSS. Con los 103 
mil empleos de la administra-
ción pública y los 330 mil de la 
economía informal, Quintana 
Roo es la entidad federativa 
que más se acerca al pleno 
empleo.

En abril pasado, detrás 
de Quintana Roo, el segundo 
lugar en generación de 
empleos fue ocupado por el 
Estado de México, con 4 mil 
446 nuevos puestos formales. 

Baja California, Sur, con 2 mil 
918; la Ciudad de México, 2 
mil 734; Puebla, 2 mil 514; 
Hidalgo, mil 609; Chiapas, mil 
567; Yucatán, mil 486; Nayarit, 
mil 186, y Querétaro, con mil 
177, completan la lista de las 10 
entidades con mayor número 
de creación de puestos de 
trabajo formales. En total, 19 
entidades registraron números 
positivos en la creación de 
empleos.

En contraste, 13 estados 
presentaron saldos negati-
vos en materia de plazas de 
trabajo. Destacan los casos de 
Nuevo León, que perdió 6 mil 
656 empleos el mes pasado; 
Sinaloa, 6 mil 195, y Tamaulipas 
con decremento de 2 mil 728.

De acuerdo con las bases 
de datos de asegurados del 
IMSS al 30 de abril pasado, 
Quintana Roo acumula 21 
meses de recuperación de 
empleos, luego de la crisis 
generada por la pandemia de 
Covid-19. De agosto de 2020 
a la fecha, Quintana Roo ha 
creado 97 mil 559 empleos.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.
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HABLANDO de respaldo político nacional en el actual proceso electoral de Quintana Roo, 
en que habrá de renovarse el Congreso local y la gubernatura, se debe ir de menos a más. 
A 26 días de que los quintanarroenses inscritos en la lista nominal acudan al llamado a 
las urnas el próximo domingo 5 de junio, han sido notorias las ausencias en los partidos 
opositores a la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, cuya candidata Mara Lezama Espinosa 
ha sido apoyada en su campaña no sólo por la dirigencia nacional de los partidos que la 
postulan, sino también de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación.
QUIEN de plano anda solo y sin brújula, es el candidato Josué Nivardo Mena Villanueva, 
de Movimiento Auténtico Social, que ocupa el último lugar en las encuestas de intención del 
voto con menos de 5% de las preferencias electorales, pues si bien es un personaje conocido 
en la región norte del estado como empresario de Holbox y fue presidente municipal de 
Lázaro Cárdenas, no tiene mayor peso en los diez municipios restantes del estado. En sus 
eventos, no se ve ni el apoyo de sus empleados de la línea de transporte marítimo.
EL ÚNICO que ha acompañado al afamado DOCTOR —así en altas— José Luis Pech 
Várguez por su insípida campaña política es el dirigente nacional de Movimiento 
Ciudadano, senador Dante Delgado, con quien se le ha visto en las principales ciudades 
del estado repartiendo volantes en cruceros de avenidas importantes, la semana pasada 
estuvieron en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún presentando entre los 
automovilistas a quienes repartía folletos informativos. A muchos de los naranjas se les 
antojaba que al menos el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, o los gobernadores 
de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro, lo acompañaran en alguno de 
los actos de campaña para incentivar al electorado que duda de las otras ofertas políticas, 
pero todo parece indicar que no será así.
LA CANDIDATA del PRI, Leslie Hendricks también ha recibido el respaldo del líder nacional 
Alejandro Moreno, quien ha estado con ella en mítines, recorridos y conferencias de prensa 
y juntos dieron la nota al desmentir a la coalición PAN-PRD que había anunciado supuestas 
negociaciones con el priista para que declinar de última hora en favor Laura Fernández 
Piña, lo que provocó molestia y en respuesta invitaron a esta a declinar por la verdadera 
opción opositora, que encabeza la abanderada del tricolor.
TAMPOCO la candidata de la coalición ‘Va por Quintana Roo’, Fernández Piña ha logrado 
reunir más que a los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús 
Zambrano, quienes en recientes días difundieron una encuesta inflada asegurando que su 
candidata estaba a seis puntos de alcanzar a Mara Lezama, y por los mismo cantaron un 
adelantado “empate técnico” que sólo existe en su imaginación; sólo fue un ardid publicitario.
Y EN LA CASA de campaña de la morenista Mara Lezama no más no deja de sonar 
el teléfono para agendar visitas de compañía de diversos liderazgos de la Cuarta 
Transformación, como sucedió hace quince días con el apoyo presencial de la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheiumbam que se sumaron de lleno a los templetes en los mítines de la candidata de 
la alianza Juntos Hacemos Historia, escenario que aprovecharon las tres para enviar un 
mensaje de empoderamiento de las mujeres en el gobierno de la Cuarta Transformación.
EN EL CIERRE de su sexta semana de campaña, ayer domingo Mara Lezama recibió la 
visita de los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y el de Tabasco, Carlos Manuel 
Merino Campos, para sumarse a la ola guinda de apoyo a su candidata y el mensaje de que 
el sureste será el futuro bastión político y económico de la Cuarta Transformación.
PERO lo que verdaderamente pesa en la candidatura de Mara Lezama es el apoyo 
incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador quien mantiene visitas 
constantes al estado de Quintana Roo para supervisar avances de las obras del Tren Maya y 
si bien no ha acudido a los actos de campaña de Mara Lezama por respeto a la investidura 
presidencial y al sistema democrático, su sola presencia es un mensaje inequívoco de 
respaldo para que se convierta en la primera mujer en gobernar esta entidad peninsular a 
partir de septiembre entrante.

Llega ‘Wenses y Lala’ a 500 representaciones 
MARÍA FERNANDA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La historia 
de amor de Wenses y Lala llegó 
a sus 500 representaciones y la 
celebración estuvo llena de risas, 
lágrimas pero sobre todo mucho 
amor.

No solamente por la conmo-
vedora puesta en escena que 
Adrián Vázquez, creador y actor, 
y la actriz Tete Espinoza, prota-
gonizan desde hace 8 años, con-
tando la historia de amor entre 
sus personajes, quienes viven 
una vida de complicidad juntos, 
sino por sus padrinos Dolores 
Heredia, Martín Altomaro y 
Mauricio Ochmann, quienes 
quedaron cautivados con su 
trama y acudieron dichosos a 
celebrar su nuevo logro.

“Yo vi esta obra hace 5 años, 
esta es la cuarta vez y termino 
siempre así, completamente 
emocionada y conmovida, me 
mueve toda absolutamente, es 
una obra que habla de todo.

“Los adoro a los dos, deseo que 
Wenses y Lala nos dure muchos 
años y qué bello poder estar aquí 
celebrando el teatro y volver a 
ser público, estoy chinita de la 
emoción, los celebro y los quiero”, 
expresó Heredia previo a la deve-
lación de placa.

Por su parte, Ochmann y 
Altomoro, decidieron celebrar 
el amor llevando a sus respec-
tivas parejas, el primero acudió 
junto a su novia, Paulina Burrola, 
con quien mantuvo muestras 
de afecto reservadas, mientras 
que Altomoro acudió junto a su 
pareja Regina Blandón, quienes 

se mostraron muy cariñosos 
tomados siempre de la mano y 
compartiendo risas, además de 
posar junto a varios fans que se 
acercaron a pedir fotografías con 
ambos.

La velada de más de dos 
horas de duración se llevó a 
cabo con mucha euforia pues 
para esta ocasión el teatro cele-
bró su función con ‘sold out’, lo 
que tornó aún más especial el 
momento.

“Qué privilegio y honor poder 
ver un teatro así (lleno), poder 
ser parte y recibir una historia 
así, muchísimas gracias a los dos, 
están muy cañones, es un goce 
enorme verlos, no es la primera 
vez que la veo y cada vez me 
emociona más.

“Es un regalo hermoso el que 
hacen y todos sabemos que dar 

5, 10 funciones, las que sean, es 
bien complicado entonces que 
esto lo hayan hecho tantas veces 
y todas esas veces así de bien es 
algo muy chingón, gracias a los 
dos y a todo el equipo que pue-
den darnos este regalo”, celebró 
Altomoro.

La producción de Los Tristes 
Tigres continuará con su exi-
tosa temporada desde el Centro 
Cultural San Ángel Teatro López 
Tarso.

“Para mí Wenses y Lala 
es un fenómeno que existe 
para transformar vidas para 
hacernos amar la vida, 500 
no se hubieran podido llevar 
a cabo sin ustedes (el público), 
es el regalo más enorme que 
nos pueden dar y les pido que 
nos lo sigan dando”, culminó 
Espinoza.

 ❙Develación de placa por 500 representaciones de la obra de teatro Wenses y Lala, protagonizada por Adrián Vázquez y Teté Espinosa, 
en el Teatro López Tarso.

Se siente iluminada 
FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gabriela 
Spanic se ve y se siente más 
bella que nunca, pero su secreto 
no radica en ninguna operación 
o remedio de belleza sino en la 
fe, algo que le ha brindado las 
herramientas que necesita para 
brillar y sentirse bien, tanto física 
como espiritualmente.

“Están pasando cosas mara-
villosas y le agradezco mucho a 
Dios porque desde que conocí 
todo esto (la religión) ahora todo 
es tan hermoso, Dios me está 
dando una recompensa tan linda 
que me dicen: ‘Gaby está más 
bella que nunca’ y no es por una 
operación sino porque me siento 
bien, porque soy hija de Dios.

“Y es que cuando tienes fe 
todo eso te da la sabiduría para 
conocer de verdad tus dones, 
tus talentos y te enseña a ser 
feliz, abundante, sana, yo todos 
los días me miro en el espejo y 
digo: ‘Gracias señor por mante-
nerme bella, sana, feliz, fuerte, 
sabia, sigo contigo de la mano 
y todo en el mundo se mueve a 
tu favor’“, compartió Spanic en 
entrevista.

La faceta espiritual que está 
experimentado la ha dejado plas-
mada en su más reciente trabajo, 
un libro al que tituló Enigmas y 
Reflexiones, en el que comparte a 
sus fans el proceso personal que 
ha transitado para salir adelante, 
experiencias y enseñanzas que 
han resonado con su público, 
especialmente con las mujeres.

 ❙Gabriela Spanic 
se siente mejor 
que nunca.
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En conjunto, en el estado el puntaje fue de 6.04

Con menor calificación, 
pero cárceles aprueban
Las de Cancún y Playa 
del Carmen fueron  
las peores calificadas 
en la entidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
retrocedió en su calificación den-
tro del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria al obte-
ner 6.04, sin embargo, por cuarta 
ocasión consecutiva aprobó esta 
revisión que cada año lleva a cabo 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

El Organismo Nacional revisó 
el año pasado 250 de los 287 esta-
blecimientos penitenciarios que 
operan en el país y que son admi-
nistrados por autoridades estata-
les, militares y federales, con lo que 
buscan visibilizar las deficiencias 
y áreas de oportunidad a fin de no 
vulnerar los derechos humanos de 
las personas en reclusión.

De acuerdo con los resultados, 
las cárceles del estado mostraron 
un descenso en su evaluación de 
manera general, ya que en 2021 
recibieron 6.04, en 2020 alcanzó 
7.0, en 2019 aprobó esta revisión 
con un 6.44, en 2018 por primera 
ocasión recibió una evaluación 
positiva al alcanzar 6.10, en 2017 
reprobó con 5.03, en 2016 tuvo 
4.69, y en 2015 fue 4.43.

En esta ocasión, el personal de 
la CNDH sí visitó los cuatro cen-
tros: Cancún, Chetumal, Cozumel 
y Playa del Carmen, reprobando 
de manera particular los módu-
los de Benito Juárez y Solidaridad.

El establecimiento de Cancún 
registró una calificación reproba-
toria de 5.3, cuando en la revisión 
de 2020 alcanzó 6.81, por lo que 

debe existir una mayor atención 
en el hacinamiento, la sobrepo-
blación, en deficiencias de ser-
vicios de salud, alimentación y 
en las condiciones materiales 
e higiene de instalaciones para 
alojar a las personas privadas de 
la libertad, entre otros.

Sí existe una apropiada sepa-
ración entre hombres y mujeres, 
hay reglamentos, manuales, 
lineamientos, atención a perso-
nas LGBTTTI y a quienes viven 
con VIH/SIDA.

El módulo ubicado en Chetu-
mal consiguió un 6.09 y según el 
diagnóstico tiene que mejorarse 
la deficiencia en la atención a 
personas privadas de la libertad 
en condiciones de aislamiento, 

en los servicios de salud y la 
alimentación, el hacinamiento, 
así como la insuficiencia de vías 
para la remisión de quejas de pro-
bables violaciones a los derechos 
humanos y la sobrepoblación.

Existe una deficiencia en la 
separación de procesados y sen-
tenciados, nulos procedimientos 
para la imposición de sanciones, 
inexistencia de actividades edu-
cativas, mientras que la CNDH 
encontró que sí hay integración y 
funcionamiento del Comité Téc-
nico y una adecuada atención a 
personas LGBTTTI.

Al centro penitenciario de 
Playa del Carmen se le asignó 
una calificación reprobatoria de 
5.54, cuando en el informe corres-

pondiente al 2020 alcanzó 7.19, 
y en este módulo se debe poner 
más atención en las deficien-
cias en los servicios de salud, el 
hacinamiento, insuficiencia de 
programas para la prevención y 
atención de incidentes violentos 
y la sobrepoblación.

Se observó una supervisión 
del funcionamiento del Centro 
por parte del titular, inexistencia 
de cobros (extorsión y/o sobor-
nos), integración del expediente 
técnico jurídico, integración 
y funcionamiento del Comité 
Técnico y atención a personas 
LGBTTTI.

Mientras que el inmueble 
localizado en Cozumel obtuvo 
7.21 y es el mejor evaluado, aun-

que cuenta con deficiencias en 
la alimentación, no hay condi-
ciones materiales y de higiene 
de la cocina y/o comedores, 
inadecuada clasificación de las 
personas privadas de la libertad, 
inexistencia de actividades labo-
rales y de capacitación.

En tanto, se observó una 
adecuada atención de las per-
sonas privadas de la libertad 
en condiciones de aislamiento, 
prevención de violación a dere-
chos humanos, programas para 
la prevención y atención de 
hechos de violencia, además de 
supervisión del funcionamiento 
del centro por parte del titular, no 
hay autogobierno y el personal 
está capacitado.

 ❙ La cárcel de Benito Juárez registró calificación de 5.3.

Dejan  
candidatos 
vacía  
información
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A 27 días de 
la jornada electoral donde los 
quintanarroenses decidirán 
quién gobernará la entidad 
y elegirán a 15 diputados por 
mayoría relativa, sólo dos de 
los aspirantes a la gubernatura 
han presentado sus declaracio-
nes 3 de 3 por la integridad con 
el “Observatorio Electoral, Táan 
in Wilikech, Te estoy viendo”.

Presentada a inicios de 
marzo del presente año, la pla-
taforma tiene tres ejes princi-
pales en información sobre los 
candidatos a la gubernatura y 
el Congreso: Presentación de 
las declaraciones Patrimonial, 
de Intereses y Fiscal; presenta-
ción de una declaración 3 de 3 
contra la violencia a la mujer; 
y la firma de compromisos 
anticorrupción.

Al cierre de esta edición, 
solamente los candidatos de 
“Juntos Hacemos Historia”, 
Mara Lezama Espinosa, y 
Movimiento Ciudadano, José 
Luis Pech, han presentado 
sus declaraciones patrimo-
niales, de intereses y fiscales, 
además de ser la candidata 
la única que ha firmado los 
compromisos anticorrupción.

En cuanto a las declaracio-
nes 3 de 3 contra la violencia a 
la mujer, así como las declara-
ciones de todos los otros can-
didatos a la gubernatura y los 
207 contendientes a diputa-
ciones, contando los de mayo-
ría relativa y plurinominales, 
el sitio reporta que no ha sido 
reportada la información.

No es solamente en esta 
plataforma donde existe poca 
o nula información sobre can-
didatas y candidatos, incluso la 
más básica como redes sociales 
o fotografías. En el sitio de “Can-
didatas y Candidatos, Conóce-
les” del Instituto Nacional Elec-
toral, Laura Fernández Piña, can-
didata de “Va por México”, tiene 
su información completamente 
vacía, fuera del nombre y edad.
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Avanzan las campañas 
con miras al 5 de junio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La elección 
para la gubernatura del estado 
está a 27 días de realizarse, y 
candidatas y candidatos están 
en plena carrera por conseguir 
los votos que les dé el triunfo en 
las urnas el próximo 5 de junio.

Esto fue lo más relevante que 
expresaron en sus actos de cam-
paña del domingo:

MARA LEZAMA
“Queremos sumar, hacer alianza 
con gobernadores, empresarios, 
colegios de profesionales para 
impulsar un pacto de Desarrollo 
Social en el Estado, con visión a 
largo plazo y poner en la priori-
dad de lo público al ser humano, 
satisfacer sus expectativas con el 
aprovechamiento de experien-
cias regionales y respaldo guber-
namental. Si le va bien a Chiapas, 
Tabasco o Quintana Roo, nos va 
bien a todos”.

LESLIE HENDRICKS
“En materia de desarrollo econó-
mico es importante proteger y no 
dejar caer el éxito de los destinos 
en los municipios del norte, pero 
voltear a ver al centro y sur del 
estado, con una vocación cono-
cida, que son la horticultura, acui-
cultura, apicultura y ganadería, 

porque desde el gobierno fede-
ral se desaparecieron programas 
para el impulso del campo”.

NIVARDO MENA
“Echar a andar al 100 por ciento el 
C5 toda vez que según se ve en los 
hechos se encuentra en pañales 
si se compara con el C5 de nues-
tro vecino Yucatán, el estado más 
seguro del país”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Una de las problemáticas que 
se deben atender desde el estado 
para los cozumeleños es la aten-
ción a la salud, la atención a las 
emergencias médicas, el tener un 
hospital de calidad que le pueda 
dar la atención a quienes vivan 
una emergencia médica, que 
sean atendidos aquí en la isla, 
y en un segundo punto, regular 
las tarifas de las navieras para los 
cozumeleños, ya que hoy es un 
lujo poderse desplazar, cuando 
es un derecho humano podernos 
mover”.

JOSÉ LUIS PECH
“Cuidaremos que los hospitales 
tengan médicos y medicamen-
tos, ambulancias y gasolina. Hay 
hospitales en Tulum, Leona Vica-
rio y en Nicolás Bravo sin funcio-
nar, y los que están operando lo 
hacen mal. Necesitamos ofrecer 
buenos servicios de salud”.

 ❙Mara Lezama, candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos 
Historia’.

Promueven 
alimentos 
orgánicos 
en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el objetivo de promover la 
alimentación y la agricultura 
orgánica y sostenible, se lleva a 
cabo el Programa de Producción 
de Alimentos Orgánicos, refor-
zando así la práctica de cultivo 
de alimentos para consumo 
y comercio en el municipio de 
Solidaridad. 

Es por ello que la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario imparte 
talleres para que los ciudadanos 
aprendan técnicas agroecológi-
cas de cultivo, y así puedan tener 
como resultado huertos familia-
res urbanos, escolares, comuni-
tarios y rurales de una forma 
sustentable.

La Coordinadora del Programa 
y especialista en desarrollo sus-
tentable, Julide Santoyo Valleci-
llo, informó que este programa 
es de vital importancia para la 
integración familiar, ya que al 
cultivar sus propios alimentos 
generan una serie de beneficios, 
desde tener productos de cali-
dad, orgánicos, saludables, de 
bajo costo hasta cuidar el medio 
ambiente. 

 ❙ Se impulsa en Solidaridad 
la producción de alimentos 
orgánicos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Proyectan cifras superiores a la prepandemia

Prevén crecimiento 
turístico en verano
Mantiene el Caribe 
Mexicana aumento 
sostenido de 2 por 
ciento en este año

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con más de 
340 mil turistas en el estado, una 
ocupación arriba del 75 por ciento 
y 500 operaciones promedio dia-
rias en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún, Bernardo Cueto 
Riestra, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) estatal, espera 
que la próxima temporada de 
verano supere las cifras de 2019, 
antes de la pandemia.

En este sentido, indicó que 
desde el inicio de este año Quin-
tana Roo ha superado constan-

temente por un 2 por ciento los 
niveles prepandemia, según las 
mediciones que se han hecho 
en Sedetur, de acuerdo con las 
proyecciones de mercado se 
espera que siga así el resto del 
año, e incluso con pequeños 
incrementos.

“Es una fantástica noticia, 
porque el 2019 fue un año muy 
bueno turísticamente hablando 
y parece que estos meses se com-
portará igual, habrá que ver. 
Las proyecciones son buenas, 
se mantienen las operaciones 
aéreas, la gran cantidad de vue-
los nacionales e internacionales, 
esperamos un corte muy posi-
tivo”, adelantó Cueto Riestra.

Además, en sus discusiones 
con touroperadores, agentes de 
viajes y otros actores del ramo 
turístico se han compartido las 

mismas buenas proyecciones, 
especialmente con el aumento de 
frecuencias de vuelos de Europa, 
manteniendo la afluencia desde 
Estados Unidos y con un forta-
lecimiento del sector nacional.

Cuesto Riestra destacó que 
los principales mercados conti-
núan siendo el estadounidense 
y el nacional, mientras que el 
canadiense se va recuperando 
poco a poco, y el europeo se irá 
fortaleciendo durante el verano.

Esto, sin dejar de mencionar el 
fuerte crecimiento que ha tenido 
el turismo colombiano.

Por su parte, el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo dio a conocer un calendario 
de los tres aeropuertos interna-
cionales de Quintana Roo con 
los nuevos vuelos y aumentos 
de frecuencias confirmados para 

lo que resta del año.
En el caso de Cancún, para 

mayo están los vuelos de Hous-
ton y Tampa, desde Estados Uni-
dos; Frankfurt, Alemania; Lisboa, 
Portugal; así como Madrid y Bar-
celona, España; y Lima, Perú. Para 
octubre, el vuelo París-Orly, desde 
Francia. 

Y finalmente en invierno-ve-
rano los vuelos desde Man-
chester, Londres, Birmingham, 
Glasgow, Bristol y Newcastle, en 
Gran Bretaña; así como Ámster-
dam, Países Bajos, y Bruselas, 
Bélgica.

A Cozumel llegarán los vue-
los desde Denver, Austin, Miami, 
Filadelfia, Los Ángeles y Dallas, 
todos de Estados Unidos, y uno 
desde Montreal, Canadá; para 
Chetumal la nueva ruta desde 
Guatemala que arranca en mayo.

 ❙ Los pronósticos indican que el verano será positivo para el sector turístico.

Atienden  
el acoso 
a menores  
vía web
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2021 
se atendieron 141 casos relacio-
nados con diversas conductas a 
través del ciberespacio en con-
tra de menores, por ello, existe la 
campaña denominada “Internet 
Sano y Seguro”.

Así lo dio a conocer Nabil 
Magaña Vázquez, encargado de 
la Unidad de Policía Cibernética 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) en Quintana Roo, 
al exponer fueron casos de dife-
rentes conductas que afectan a 
los menores, entre ellas “groo-
ming”, que consiste en la acción 
deliberada de un adulto, varón 
o mujer, de acosar sexualmente 
a una niña, niño o adolescente a 
través de un medio digital.

Dijo que esta campaña la 
pusieron en marcha desde el 
año pasado y se mantiene en 
coordinación con el DIF estatal, 
al sostener que en Quintana Roo 
están conscientes de esta proble-
mática que, en ocasiones, afecta a 
los menores, de ahí que cuentan 
con diferentes actividades.

“Está enfocada para niñas, 
niños y adolescentes para tocar 
el tema de pornografía infantil 
y algunos temas de violencia 
digital, acoso cibernético contra 
menores. El año 2021 termina-
mos con 141 reportes recibidos en 
esta Unidad, las cuales, destacan 
las extorsiones a menores, usur-
pación de identidad y algunos 
temas de grooming”.

Ante estas conductas, el 
encargado de esta área de la 
SSP estatal llamó a las personas 
a acercarse a esta Unidad. En 
el caso de los padres de familia 
pidió tener más contacto con 
los menores, al sostener que las 
estadísticas que ellos tienen no 
reflejan la problemática real que 

existe en la entidad y en el país, 
ya que los niños o adolescentes 
no reportan estos hechos a los 
adultos.

Incluso, abundó que actual-
mente mediante los videojuegos 
se está manipulando a los jóve-
nes, derivado de que al conec-
tarse a la red hay una comunica-
ción directa con personas no sólo 
del estado, sino de otros lugares, 
y estas plataformas son poco 
conocidas por los adultos, pero 
muy populares entre los niños 
y adolescentes.

Asimismo, comentó que la 
Guardia Nacional implementó 
una campaña nacional a la cual la 
Policía Cibernética se ha sumado, 
puesto que forman parte de un 
Comité de Ciberseguridad a nivel 
país, y de ahí se mantiene una 
coordinación y una promoción 
de este tipo de programas pre-
ventivos que terminará a finales 
de octubre.

“Está enfocada en cinco ejes, 
no solamente en temas de niños, 
niñas y adolescentes, estamos 
hablando también de que se 
tocan temas de ciberseguridad 
ciudadana, ciberseguridad digi-
tal, ciberseguridad financiera y 
perspectiva de género en el cibe-
respacio, esto con la finalidad de 
buscar una solución de estos ilí-
citos que se están presentando 
en la red”.

Magaña Vázquez abundó 
que derivado de la pandemia 
por Covid-19, se presentó un 
aumento de este tipo de inci-
dentes mediante el uso de redes 
sociales y páginas web, por ello, 
insistió que es importante redo-
blar la seguridad y estar al pen-
diente de lo que sucede en la red.

 ❙ La Policía Cibernética del 
estado, atiende el acoso a 
menores en la web.

Apelan por cambio 
cultural en incendios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los incen-
dios forestales no sólo provocan 
daños en el medio ambiente, 
sino que repercuten en asuntos 
económicos, por ello deben gene-
rarse acciones que impliquen un 
cambio cultural sobre todo en las 
actividades del campo, consideró 
el biólogo Rubén Borau García.

El también coordinador de 
asesores de la Asociación de Pro-
fesionales en Protección Civil sos-
tuvo que a la par de este cambio, 
las autoridades de los tres niveles 
de gobierno deben de brindar 
mayor apoyo al campo, a fin de 
evitar que se sigan haciendo las 
famosas quemas controladas, al 
sostener que son técnicas arcai-
cas y que al salirse de control 
ocasionan grandes daños.

De igual manera, es necesario 
que las personas que fuman no 
tiren las colillas en las orillas de la 
carretera, o quienes se dedican a 
la caza, si hacen una fogata que se 
cercioren de apagarla, al insistir, 
que de todos los incendios fores-
tales, en un 80 por ciento son oca-
sionados por la mano del hombre.

“(Se requiere) Mayor apoyo 
cultural y económico hacia el 
campo para evitar (incendios), 
cultura general para si hacen una 
fogata, que la apaguen, los fuma-
dores no utilicen la calle como 
cenicero, evitar los tiraderos a 
cielo abierto porque también 
muchos incendios se producen 
ahí, uno por la situación de gases, 

concientización general de las 
personas sobre el daño que esta-
mos causando”.

Con los incendios forestales 
dijo que se pierde una biodiver-
sidad, hay daños en la biota, es 
decir, en las plantas, animales 
y otros organismos que existen 
en una determinada zona, hay 
daños en la masa forestal.

Además, se presenta una pér-
dida económica que parece ser 
que es algo que las personas no 
entienden, puesto que las made-
ras que se pierden con el fuego 
se les pudo dar otro uso.

Incluso, un incendio si no es 
atacado de manera oportuna 
puede llegar a ser un desastre, 
como ha ocurrido en lugares 
como Estados Unidos.

Borau García agregó que se 
tiene que dar una mayor impor-
tancia a los puntos de calor, ya 
que actualmente gracias a los 
satélites modernos se puede 
detectar dónde se están iniciando 
los incendios, dónde hay conatos 
de incendios, sin embargo, no hay 
recursos ni equipamiento para 
combatirlos cuando son conatos.

“El esfuerzo que hace la Secre-
taría de la Defensa Nacional, los 
mismos miembros de las bri-
gadas de la Conafor y hasta los 
mismos comités municipales 
de algunos lugares es loable, es 
buena, pero no es suficiente, el 
incendio forestal es un destruc-
tor del recurso natural y es un 
iniciador de lo que podría ser un 
desastre”.

 ❙Desean un cambio cultural para evitar incendios forestales.

Rescatan ingredientes  
de carácter endémico
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El programa 
“Rescatando Ingredientes”, que 
surge del “Tianguis del Mayab”, 
continúa su avance en la recupe-
ración de productos tradicionales 
de la zona que están en peligro 
de desaparición, como lo son 
el macal, sagú, chirimoya chin-
cuya, zapote negro, chicozapote, 
mamey, caimito, entre otros.

En este sentido, el profesor 
Juan Manuel Carvajal Sánchez, 
del Plan de Estudios de Gastrono-
mía de la Universidad del Caribe 

(Unicaribe), recordó que el pro-
yecto de “Tianguis del Mayab” 
tiene como objetivo medir el 
impacto que hay sobre comu-
nidades rurales que rodean al 
campus universitario.

De ahí, él fue invitado como 
chef para dar las soluciones a pro-
ductos que no son tan fáciles de 
comercializar debido a su desuso 
y la falta de agricultura sistémica 
de estos ingredientes, y que sean 
ocupados por las familias como 
parte fundamental de su aporte 
nutrimental a sus organismos.

En un principio, se publicó en 

noviembre de 2020 un libro bajo 
el mismo título, del cual Carvajal 
Sánchez estuvo encargado del 
recetario, en su mayoría de su 
creación o adaptaciones de algu-
nas otras recetas, pero en las que 
incluyen ingredientes locales.

 ❙ El sagú, uno de los 
ingredientes endémicos 
rescatados en cocina local.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Operativo emergente
En medio de las altas temperaturas que azotan 
a Nuevo León, el Centro Nacional de Control 
de Energía reportó un estado operativo de 
emergencia en la zona metropolitana de Monterrey.

Encuesta nacional en vivienda a mil adultos del 26 de abril al 2 de mayo. 

ENCUESTA REFORMA  Rumbo al 2024

Se mantiene ebrard arriba… por muy poco
DIC 2021 MAY 2022Porcentaje que estaría dispuesto a votar en 2024 por…

Marcelo  
ebrard 

34%31%

claudia  
SheinbauM

33%30%

Margarita  
Zavala

14%-

ricardo  
Monreal

11%12%

luiS donaldo  
coloSio riojaS

26%27%

ricardo  
anaya

13%16%

alfredo  
del MaZo

7%10%

adán auguSto 
lópeZ

6%6%

SaMuel  
garcía

8%10%

enrique  
alfaro

6%7%

El top ten Las carreras mejor pagadas en México,  
de acuerdo con Compara carreras 2022.

Medicina

Ingeniería civil

Minería y extracción

Ciencias Políticas

Arquitectura

Ciencias ambientales

Ingeniería en electricidad o energía

Diseño textil, de objetos o interiores

Ingeniería electrónica

Ingeniería mecánica

$17,846

$15,831

$15,776

 $15,620

$15,603

$15,502

$14,994

$14,928

$14,682

$14,614

(Ingreso mensual)

Les inventan alteraciones en el despacho, señalan

Acusan gasolineros 
extorsión de Profeco
Tienen que pagar 
‘cuotas’ para no 
ser reportados por 
‘irregularidades’

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gasoli-
neros del oriente del Estado de 
México denunciaron que han 
sido extorsionados por inspec-
tores de la Procuraduría de Fede-
ral del Consumidor (Profeco) de 
manera sistemática y periódica, 
al ser acusados por la supuesta 
alteración de los dispensadores 
mediante programas denomina-
dos “rastrillos”.

“Llegan, inspeccionan las 
mangueras, nos dicen que es 
muy posible que exista un 
pulsador (un aditamento que 
no está colocado en la tarjeta 
madre del dispensador) que 
altere el despacho de combus-
tible y con eso ya ponen el sello, 
por la pura sospecha, hasta 
que se revise”, dijo a Agencia 
Reforma un gasolinero del 
municipio de Chalco.

“En cambio, por 50 mil o hasta 
80 mil pesos, hacen como que 
nos hacen un favor y no regis-

tran en su informe el supuesto 
‘rastrillo’, que es inexistente, por-
que no le movemos nada a los 
dispensadores”.

El 1 de febrero pasado, la 
Profeco reconoció que —hasta 
esa fecha— había iniciado 424 
procedimientos por infracciones 
a la ley relativa a la bitácora de 
eventos en dispensarios de la 
marca Gilbarco, por lo que pidió 
a los gasolineros afectados por la 
falla del software de esa empresa 

estadounidense demandar al 
fabricante por posibles daños y 
perjuicios.

Indicó que esa falla en los 
dispensarios de los gasolineros 
derivó en 247 procedimientos 
por infracción a la ley, que con-
cluyeron con multas por 117.3 
millones de pesos.

“Esa falla consiste en que, al 
descargar la bitácora de eventos 
del dispensario y revisar los regis-
tros de cambio de precio, estos no 

se encuentran almacenados, de 
acuerdo al lapso establecido en la 
normatividad (al menos 12 meses 
de operación normal)”, indicó la 
Profeco.

Para los gasolineros, las auto-
ridades avalaron los sistemas 
Gilbarco desde el 8 de octubre 
de 2020 que entró en vigor 
una modificación completa de 
la NOM-005-SCFI-2017, la cual 
estableció que las estaciones de 
gasolina y diésel deben tener dis-

pensarios nuevos o actualizados 
que cumplan con las caracterís-
ticas y especificaciones de dicha 
norma.

La Profeco argumentó que no 
está entre sus facultades el avalar 
la utilización de instrumentos ni 
certificar la calidad del software.

“En caso de detectarse incum-
plimiento —por defecto, en este 
caso— se aplica la medida pre-
cautoria de inmovilización”, 
detalló.

“La falla en cuestión no afecta 
a todas las gasolineras, sino prin-
cipalmente a las cadenas que 
cuenten con dispensarios de la 
marca Gilbarco, con configura-
ción para venta a flotillas (venta 
al mayoreo). En el mercado hay 
otras siete marcas de dispensa-
rios, los cuales cumplen con la 
normatividad aplicable”.

Otro gasolinero del munici-
pio de Ixtapaluca reclamó que la 
extorsión de los inspectores ya se 
asemeja a un diezmo.

“Somos sus clientes, lamenta-
blemente, sabemos que nos van a 
inventar cualquier detalle en las 
mangueras para poner el sello. 
El principal (argumento) es que 
nosotros los alteramos, porque les 
brinca en sus sistemas que hay 
una alteración en el despacho. Y 
no se les gana”, acusó.

 ❙Gasolineros pagan a inspectores de Profeco para no ser sancionados.

 ❙Un incidente en el AICM 
estuvo a punto de ser fatal.

Renuncia  
titular del 
Seneam 
LÍLIAN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Víc-
tor Manuel Hernández San-
doval, director general del 
Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexi-
cano (Seneam) renunció a 
su cargo en medio de una 
ola de denuncias por mayo-
res incidencias en el espacio 
aéreo del país.

En una misiva dirigida 
al secretario de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Arga-
nis Díaz Leal, el funcionario 
señaló que su renuncia será 
efectiva a partir de este lunes 
9 de mayo.

Este funcionario ha sido 
acusado por expertos e inte-
grantes del sector aéreo de 
hacer caso omiso de las cons-
tantes denuncias de pilotos 
y controladores sobre el cre-
ciente número de incidentes 
en el espacio aéreo en todo 
el país.

El Sindicato Nacional de 
Controladores de Tránsito 
Aéreo (SINACTA), ha denun-
ciado en diversas ocasiones 
que ha habido una mala 
capacitación para ese redi-
seño y que existe un déficit 
de estos especialistas que ha 
derivado en jornadas excesi-
vas de trabajo para los con-
troladores activos, sin olvidar 
“un ambiente de terrorismo 
laboral”.

Y mientras que la Secre-
taría Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes 
asegura que no hay repor-
tes oficiales de incidentes, 
ayer se hicieron públicos 
dos videos que muestran 
un hecho que pudo ser fatal 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM).

En uno de ellos se escucha 
cómo un controlador aéreo da 
la orden al piloto de un Airbus 
A320 de Volaris de aterrizar 
en la pista 05 izquierda (05L) 
del AICM a pesar de que se 
encontraba otra aeronave 
de la misma compañía en la 
misma pista.

Al estar a unos pocos 
metros de tocar pista, el piloto 
de Volaris que aterrizaba tuvo 
que irse de nuevo al aire.

Miguel Ángel Valero, 
piloto aviador y especialista 
del sector, dijo que este tipo 
de situaciones se clasifica 
como “incidente grave”.

Reconoce AMLO 
revolución cubana 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

LA HABANA, CUBA.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció ayer la revolución 
cubana y, ante el presidente 
Miguel Díaz-Canel, aseveró que 
nunca apostará a su fracaso.

“A título personal sostengo 
que yo nunca he apostado, no 
apuesto ni apostaré al fracaso 
de la revolución cubana, a su 
legado de justicia y a sus lec-
ciones de independencia y dig-
nidad”, dijo.

“Yo nunca voy a participar con 
golpistas que conspiran contra los 
ideales de igualdad y fraternidad 
universal; el retroceso de deca-
dencia y desolación es asunto de 
poder y no de humanidad”.

No obstante, el mandata-
rio planteó en su visita a la Isla 
una renovación del movimiento 
castrista para que se convierta 
en una “revolución dentro de la 
revolución”.

“Prefiero seguir manteniendo 

la esperanza de que la revolución 
renazca en la revolución, que la 
revolución sea capaz de renovarse 
para seguir el ejemplo de los már-
tires que lucharon por la libertad, 
la igualdad, la justicia, soberanía”, 
expresó.

En el último día de su gira 
por Centroamérica y el Caribe, 
el mandatario mexicano aseveró 
que el pueblo cubano volverá a 
demostrar que la razón es más 
poderosa que la fuerza.

“Fidel fue el único de los diri-
gentes de izquierda que supo lo 
que nosotros representábamos 
y nos distinguió con su apoyo 
en reflexiones, en escritos y 
en hechos políticos solidarios”, 
mencionó.

Ayer por la tarde, el presidente 
mexicano sostuvo una reunión 
informal de aproximadamente 
hora y media con Raúl Castro.

El hermano menor de Fidel 
cumplirá 91 años en junio 
próximo y se retiró voluntaria-
mente de sus últimos cargos polí-
ticos y gubernamentales.

 ❙Ayer en La Habana, AMLO y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Exceden gasto 
Las Secretarías de 
Energía y de Defensa 
Nacional, que tienen 
a su cargo dos de los 
principales proyectos de 
infraestructura, excedieron 
en 602 y 68 por ciento, 
respectivamente, su gasto 
en inversión durante 2021.
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Piden órganos electorales ampliaciones de gasto

Llegan ‘ahorcados’ 
Oples a elecciones
Libran obstáculos 
en Durango y 
Aguascalientes 
previo al 5 de junio

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegar a 
la elección del 5 de junio se ha 
convertido en una carrera de 
obstáculos para los Organis-
mos Públicos Locales Electorales 
(Oples) de seis estados en donde 
se renovarán gubernaturas.

Tras los recortes que sufrieron 
en sus presupuestos de este año, 
los organismos no lograron las 
ampliaciones deseadas, y sólo 
obtuvieron partidas menores o 
el compromiso de los gobiernos 
estatales de financiar directa-
mente algunos proyectos.

Ante esto, llegarán con deudas 
o “ahorcados” a la jornada electo-
ral del 5 de junio, además de que 
advierten un segundo semestre 
del año con serios problemas si 
los gobernadores no aprueban 
más recursos.

Por otro lado, aquellos institu-
tos que no sufrieron recortes o que 
éste fue menor, se enfrentan al 
retraso del pago de mensualidades 
por parte del gobierno estatal.

Durango presentó el recorte 
más preocupante, del 40 por 
ciento, por lo que, en marzo, el 

organismo advirtió sobre el riesgo 
de no realizar la elección. 

Sin embargo, tras negociacio-
nes con el gobierno estatal, éste 
aceptó pagar directamente 19.5 
millones del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP), y ser garante ante Talle-
res Gráficos para la impresión de 
documentación electoral, como 
boletas, listas nominales y hojas 
de escrutinio.

Prometió lo mismo para los 
materiales electorales, como 
cajas, urnas, lápices, crayones, 
contenedores o mamparas, por lo 
que está por cumplir el acuerdo.

“Estamos a la espera de aterri-
zar la firma de un convenio donde 
se garantice todo el material”, 
afirmó el presidente del orga-
nismo, Roberto Herrera.

No contar con 121 millones 
ha orillado al Ople de Durango a 
modificar diversos proyectos. Por 
ejemplo, los 39 consejos muni-
cipales están operando con seis 
personas, en lugar de 10 como 
debe ser.

En las oficinas centrales dismi-
nuyeron el personal, el sueldo de 
todos los empleados se redujo un 
3 por ciento y desaparecieron la 
gratificación extra por el proceso 
electoral. Además de que la pape-
lería para la capacitación de fun-
cionarios de casilla se imprimió 
en blanco y negro, no en colores.

A esto se debe agregar que el 
gobierno estatal se atrasó en las 

ministraciones de marzo y abril.
Una vez que pase la elección, 

Herrera dijo que el Ople bus-
cará llegar a otro acuerdo con el 
gobierno estatal para concluir el 
año, sin afectar servicios y pagos 
de nómina.

En Aguascalientes, de los 
30 millones que solicitaron de 
ampliación, únicamente les entre-
garon 7 millones, por lo que pac-
taron con algunos proveedores 
el pago de sus servicios luego de 
la elección.

Tras la elección habrá una 
mesa de análisis con el gobierno 
estatal para que entregue los 20 
millones de pesos pendientes de 
cubrir.

En el proceso de este año se 
registraron otros gastos que no 
estaban contemplados, como el 
voto de los mexicanos en el exte-
rior, así como la prueba piloto del 
voto electrónico, al que están 
obligados.

En el caso de Quintana Roo, el 
Congreso aplicó una reducción 
en su presupuesto anual por 62.2 
millones —el 16 por ciento— y 
de acuerdo con el INE hasta la 
semana pasada le debían 78.4 
millones de las mensualidades 
de febrero a abril.

“El Ople informó que sostiene 
pláticas con el titular de la Secreta-
ría de Finanzas y existe el compro-
miso de ministrar los recursos, no 
obstante, aún no fluyen con nor-
malidad”, indica el informe del INE.

Sin dinero
Desde marzo, el Instituto Nacional Electoral advirtió 
que 20 de los 32 Oples sufrieron recortes de un 3 a 
un 58 por ciento de su presupuesto anual, por lo que 
su operación está en riesgo, incluso la realización de 
elecciones.

NIVEL DE RIESGO

Moderado Alto

NL

Tamps.

Camp.Gro.

Col.

Nay.

Dgo.

Hgo.
Q. Roo

Mor.CDMX

Zac.

Organismos electorales del País que sufrieron un recorte  
en su presupuesto para este año: (millones de pesos)

ENTIDAD SOLICITADO AUTORIZADO RECORTE

Colima 49 16.8 65%

Guerrero 324.2 124.7 61%

Nayarit 51.1 21.1 58%

Campeche 198 86 56%

CDMX 1,482 728.5 50.8%

Coahuila 177.6 89.5 49%

Durango* 296.9 156 47%

Morelos 85.9 50 41%

Zacatecas 89.6 54.6 39%

San Luis Potosí 80.1 50.9 36%

Aguascalientes* 117.7 86.2 26%

Quintana Roo* 384.8 322.5 16%

*Estados con elecciones este año Fuente: INE

Estados con elecciones 
este año y en riesgo:
n Quintana Roo
n Tamaulipas
n Durango

Rastrean 
a líderes 
de Fuerza 
por MX
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) no 
ha ubicado los domicilios de los 
líderes de Fuerza por México, el 
partido del líder sindical Pedro 
Haces, para notificarles que 
deben devolver 33.9 millones de 
pesos que tomaron del partido 
ilegalmente.

Se había informado que la 
notificación se había hecho el 
viernes 29 de abril, por lo que 
tenían hasta el 6 de mayo para 
regresar los recursos que entre-
garon a supuestos proveedores.

Sin embargo, funcionarios 
electorales informaron que la 
Unidad Técnica de Fiscalización 
está ubicando los domicilios 
particulares de Pablo Enrique 
Gutiérrez, quien fuera secretario 
de administración de la dirigen-
cia nacional, pues la notificación 
debe ser personal.

También rastrean la de 
Gerardo Islas, presidente del par-
tido, y de Alma Lucía Arzaruz, la 
secretaria general.

Una vez que les entreguen 
en mano dichas notificaciones, 
tendrán cinco días para devolver 
los recursos.

“Se requiere a Ángel Gerardo 
Islas Maldonado y Alma Lucía 
Arzaruz Alonso, quienes fun-
gían como dirigentes, para que, 
en un término de cinco días hábi-
les, reintegren los recursos de los 
que se dispuso indebidamente 
o, en su caso, acrediten haber 
promovido las acciones legales 
procedentes en la vía que corres-
ponda, incluyendo la penal, en 
contra de quien realizó la dispo-
sición indebida de los recursos 
del patrimonio del partido en 
liquidación.

“En caso contrario, se instruye 
en este mismo acto al Dr. José 
Gerardo Badín Cherit —interven-
tor del proceso de liquidación del 
partido— para que proceda como 
legalmente corresponda”, indica 
el acuerdo aprobado por el Con-
sejo General del INE del pasado 
27 de febrero.

Pese a que fue pública 
dicha resolución, el partido 
no ha acudido al INE para, de 
manera voluntaria, entregar los 
recursos.

Se buscan

La notificación de 
devolución de recursos 
debe ser entregada 
personalmente a los 
líderes de Fuerza por 
México.

n Gerardo Islas,  
presidente del partido.

n Alma Lucía Arzaruz,  
la secretaria general.

n Pablo Enrique Gutiérrez, 
secretario de administra-
ción del partido.

$33.9 
MILLONES 

se tomaron del partido  
ilegalmente.

QUÉ DICE LA LEY
Artículo 10 de la Ley  
General en Materia  
de Delitos Electorales
n “Se impondrán de 200 a 

400 días de multa y pri-
sión de uno a 9 años a 
quien: “Sin estar autoriza-
do enajene, grave o do-
ne los bienes muebles o 
inmuebles, que integren 
el patrimonio del partido 
político o la agrupación 
política que haya perdido 
su registro”. 

ACUERDO DEL INE 
“Para que, en un término 
de cinco días hábiles, 
reintegren los recursos 
de los que se dispuso 
indebidamente o, en su 
caso, acrediten haber 
promovido las acciones 
legales en contra de quien 
realizó la disposición”.

ALEJANDRO LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que no han sido entregados 
permisos a los desarrolladores 
del Conjunto Estadio Azteca, el 

gobierno de la CDMX impuso 
medidas para que el proyecto 
sea viable como construir un 
pozo de extracción de agua, 
cinco pozos de infiltración de 
recarga del acuífero o captar la 
lluvia para reutilizarla.

Lilian Guigue, directora 
de Evaluación de Impacto y 
Regulación Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
(Sedema), detalló que el desa-
rrollador requeriría del 25 por 
ciento del agua del pozo de 

extracción que se construiría.
El resto del porcentaje del 

líquido, el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sac-
mex) lo administraría para 
la comunidad y el área de 
influencia.

Piden obra  
hídrica por  

Estadio Azteca 

 ❙ Lotes de vacuna anti Covid recibieron ampliación de su 
caducidad.

Amplían a medias 
vigencia de dosis 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo cua-
tro de los 29 lotes de la vacuna 
de AstraZeneca contra Covid-19 
obtenidos mediante el meca-
nismo Covax, y cuya caducidad 
venció en abril, obtuvieron una 
ampliación de su utilidad hasta 
julio por parte de Cofepris, según 
un oficio de la dependencia.

De esos 29 lotes, nueve obtu-
vieron la extensión de su cadu-
cidad hasta finales de mayo por 
parte de la Secretaría de Salud 
(Ssa), con base en su criterio de 
fabricación.

Sin embargo, se desconoce el 
destino de los restantes 16 lotes, 
ante la carencia de un sistema de 
trazabilidad, advirtió Xavier Tello, 
analista de salud pública.

“Lo único que tenemos es la 
palabra del subsecretario Hugo 
López-Gatell diciendo: ‘No se 
desperdició ninguna vacuna’”, 
reprochó en entrevista.

“Es imposible verificar a cuán-
tas dosis correspondían estos 16 

lotes, y qué sucedió con cada uno 
de ellos. No sabemos si eran mil 
vacunas, 100 mil o un millón”. 

Ante esto, el analista pidió a la 
Ssa un informe detallado sobre el 
destino de esas vacunas.

“¿Qué estamos esperando 
del gobierno? Un reporte claro, 
transparente y simple de cuán-
tas dosis se recibieron, de qué 
lotes, cuándo vencían, cuántas 
se aplicaron y cuántas se tiraron”, 
demandó.

Según un oficio de Cofepris, las 
autoridades del Centro Nacional 
Para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CeNSIA) pidieron la 
ampliación de la caducidad de los 
29 lotes de las vacunas de AstraZe-
neca que llegaron a México en 
abril vía el mecanismo Covax. 

En respuesta, el órgano regula-
dor ofreció la ampliación de vida 
útil únicamente a cuatro lotes y 
las extensiones son al 4, 6, 16 y 
17 de julio. 

Tello cuestionó la tardanza 
de la solicitud de la Ssa para la 
ampliación de la extensión hacia 
Cofepris.
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La Conapesca informó 
que cerró la primera 

fase de los cursos 
del uso adecuado 

de dispositivos 
excluidores de 

tortugas marinas 
(DET) en la flota 

camaronera en 
puertos de Campeche.

PRUEBAS  
CAMARONERAS 
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Cae indicador 2.97%, el mayor en 8 meses

Tiene revés 
inversión fija 
Padece el sector  
de la construcción  
su peor nivel  
desde abril de 2020

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero 
de este año, tras cuatro avances al 
hilo, la Inversión Fija Bruta (IFB) 
total del país disminuyó 2.97 por 
ciento, variación que se convirtió 
en el peor resultado del indicador 
desde junio de 2021.

Los datos ajustados por esta-
cionalidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
dejan ver que la inversión en 
construcción experimentó un 
declive de 8.24 por ciento en 
febrero, su mayor baja desde el 
hundimiento histórico del 31.19 
por ciento de abril de 2020 por las 
medidas para controlar el avance 
del Covid-19.

Entre los componentes en 
la IFB de la construcción, la no 
residencial cayó 15.04 por ciento 

mensual para contabilizar su 
mayor revés en 22 meses, a la par 
que la residencial disminuyó 1.10 
por ciento.

En contraste, la inversión efec-
tuada en maquinaria y equipo 
total se disparó 6.66 por ciento 
en el segundo mes del año.

Si bien dicho incremento 
mensual fue el más alto en 15 
meses, no fue suficiente para 
impedir la reducción de la IFB 

total en febrero pasado.
Al interior de la Inversión 

Fija Bruta total en maquinaria y 
equipo, los números observados 
en el segundo mes del año fueron 
mixtos.

La IFB en maquinaria y equipo 
nacional decreció 2.86 por ciento, 
debido a los malos resultados 
entre sus principales componen-
tes, en especial el de equipo de 
transporte, al caer 3.44 por ciento.

En tanto, la inversión en 
maquinaria y equipo importado 
obtuvo su mayor incremento 
relativo en 20 meses, ya que se 
anotó un avance de 12.42 por 
ciento en febrero.

La inversión en equipo de 
transporte importado repuntó 
14.38 por ciento en el mes men-
cionado y la IFB en maquinaria, 
equipo y otros bienes importados 
aumentó 11.84 por ciento.

En una comparación con res-
pecto a febrero de 2021, la Inver-
sión Fija Bruta sólo tuvo un alza 
de 1.51 por ciento este año frente 
al 8.21 por ciento de enero pasado.

La inversión en maquinaria y 
equipo total aumentó 13.18 por 
ciento a tasa anual, apoya por la 
expansión de 16.96 por ciento en 
la IFB en maquinaria y equipo 
importado y 7.14 por ciento en 
el componente nacional.

En el otro extremo se ubicó la 
inversión en construcción, al caer 
6.05 por ciento anual en febrero, 
debido a que sufrieron mermas 
tanto la IFB residencial como la 
no residencial de 8.92 y 1.74 por 
ciento, en ese orden.

 ❙ En febrero se presentó un declive en la Inversión Fija Bruta.

Supera consumo nivel prepandemia
SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sumo en México repuntó 1.31 
por ciento en febrero respecto 
al mes previo y acumuló ocho 
avances en fila a tasa mensual, 
con lo que su índice se posi-
cionó en un nivel récord desde 
que se tiene registro.

El Indicador Mensual del 
Consumo Privado en el Mer-
cado Interior (IMCPMI) —que 
mide el comportamiento del 
gasto realizado por los hogares 
mexicanos en bienes y servicios 
de consumo, tanto de origen 
nacional como importado— se 
colocó en 119.1 puntos durante 

el segundo mes del año, 
nivel máximo desde 1993, de 
acuerdo con datos ajustados 
por estacionalidad del Inegi.

Con esto, el consumo —que 
representa alrededor de dos 
terceras partes de todo el PIB 
de México— también superó 
su nivel prepandemia de 117.6 
unidades en enero de 2020.

El avance de febrero fue 
impulsado por el aumento de 
6.19 por ciento en los gastos 
realizados en bienes de origen 
importado, su mejor resultado 
en nueve meses a tasa men-
sual, mientras que el consumo 
total en bienes y servicios de 
origen nacional creció 1.13 por 
ciento.

Por componentes, el gasto 
de los hogares en bienes de 
origen nacional subió 1.02 
por ciento mensual y el de 
servicios 1.60 por ciento, su 
mayor avance en 11 meses y el 
decimotercero consecutivo.

En su comparación respecto 
a febrero de 2021, el IMCPMI 
aumentó 9.85 por ciento anual 
en el segundo mes del año, con 
lo que acumuló 11 meses con 
crecimientos.

A su interior, el consumo en 
bienes de origen importados 
anotó su mayor aumento en 
cuatro meses al subir 21.31 por 
ciento anual y el gasto total en 
bienes y servicios de origen 
nacional creció 8.39 por ciento, 

su mejor resultado desde sep-
tiembre de 2021.

Este año, se estima que 
la demanda interna del país 
enfrente desafíos importantes 
y comportamientos diferencia-
dos en el consumo debido a las 
presiones inflacionarias y un 
escenario de aumento de tasas 
por parte del Banco de México 
(Banxico).

Sin embargo, las mejoras 
en el mercado laboral y en la 
masa salarial, así como el envío 
de remesas desde Estados 
Unidos, ayudarán a incentivar 
el consumo, de acuerdo con 
el departamento de Análisis 
Económico y Financiero de 
Banorte.

Participación mundial
América Latina es el cuarto mercado que más ha adoptado  
los NFTs. (Participación % 2022)

Asia del Este, Europa Oriente, 
Oriente Medio y África

Asia central y del sur

Norte América

Europa Occidental 

América Latina

25%

22.5

19

10 Ilustración: Freepik
Fuente: Chainalysis
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Pierde México atractivo 
en desarrollo de software 
AILYN RIOS MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aper-
tura de las empresas a que 
sus colaboradores trabajen de 
forma remota, la carencia de 
habilidades como el inglés y 
la falta de una agenda digital 
transversal han provocado que 
México pierda atractivo a nivel 
regional como desarrollador de 
software.

La ubicación geográfica del 
país ha comenzado a perder 
relevancia para las empresas 
interesadas en desarrollar sus 
programas si los profesiona-
les mexicanos dejan de lado la 
actualización de sus habilida-
des técnicas y el desarrollo de 
habilidades secundarias, como 
el inglés conversacional, indicó 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Electrónica (Canieti).

“Hasta hace 10 años nos 
jactábamos de ser el tercer 
exportador de servicios TI y sof-
tware del mundo, sólo detrás 
de Filipinas y la India, pero no 
hemos invertido lo suficiente 
para mantener esta posición.

“Hoy en día se nos posiciona 
entre el lugar 10 y el 13; salimos 
muchas veces incluso del top 
10 de exportadores de servi-
cios TI. Esto nos deja fuera de 
un mercado que ya tiene un 
gran tamaño de mercado y que 
va a generar los empleos del 
futuro”, dijo Gilberto Romero, 
vicepresidente de Desarrollo 

de Talento en Canieti.
En contraste, India es un 

país que invierte en el desarro-
llo de habilidades tecnológicas 
y en fomentar entre sus ciuda-
danos un inglés conversacional 
de alto nivel para poder mante-
nerse como líder en el mercado.

Otros países que le ganaron 
mercado a México son Irlanda, 
Vietnam, Costa Rica y Brasil; 
todos ellos han apostado por 
invertir en el desarrollo de 
personal especializado para 
participar en la exportación 
de talento.

La demanda por talento en 
tecnologías de la información 
se ha incrementado a nivel 
mundial, pero una de las gran-
des brechas que tenemos es el 
dominio del inglés.

“Tenemos mucha gente con 
capacidades técnicas, pero no 
con el inglés y esto nos resta 
competitividad.

“Ahora las empresas se die-
ron cuenta que pueden contra-
tar personas en cualquier parte 
del mundo sin problemas, ya 
no es necesaria la cercanía con 
Estados Unidos, lo que importa 
es el talento que ofreces”, 
agregó Romero.

Para revertir este efecto 
se tendría que tener un plan 
conjunto de colaboración entre 
el sector público, el privado, la 
sociedad civil y la academia 
para dotar de nuevas habilida-
des a los trabajadores actuales 
y a las nuevas generaciones.

 ❙México pierde relevancia para desarrolladores de software 
por su ubicación geográfica.

Sube recaudación  
sin judicialización
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Durante el pri-
mer trimestre del año en curso, 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) recaudó sin 
necesidad de judicialización 
139 mil 934 millones de pesos, 
17.7 por ciento real más que en 
los primeros tres meses del 2021.

Y 139.1 por ciento más que en 
el periodo comparable del 2018, 
esto es, antes de que arrancara 
la actual Presidencia.

Explicó que este monto lo logró 
mediante tres pilares de vigilancia, 

control y promoción de una cultura 
para un mejor cumplimiento volun-
tario de las obligaciones fiscales y, 
en su caso, para la autocorrección.

En su Informe Tributario y 
de Gestión del primer cuarto del 
2022 el fisco refirió que, a través 
de su pilar de Eficiencia Recau-
datoria, que a su vez consta de 
tres programas, obtuvo 46 mil 
328 millones de pesos, 63.8 por 
ciento real más que un año antes 
y 155 por ciento más que en los 
primeros tres meses del 2018.

Explicó que uno de los pro-
gramas es el de Vigilancia del 
Cumplimiento de Obligaciones, 

que tiene por objeto que los con-
tribuyentes cumplan con sus 
declaraciones y pagos de manera 
oportuna, permitiendo identificar 
omisiones e “invitar” a los con-
tribuyentes a su regularización.

Otro, anotó, es el de Vigilan-
cia Profunda, que se enfoca en 
identificar contribuyentes que 
presentan variaciones atípicas 
en el pago de sus declaraciones, 
detectar inconsistencias y pro-
mover su corrección.

El tercero es el de Cobranza 
Coactiva, con el que promueve el 
pago de adeudos determinados 
mediante acciones persuasivas.F
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‘Como  
en 1945’
El presidente de 
Rusia, Vladimir 
Putin, comparó 
el domingo la 
victoria en la 
Segunda Guerra 
Mundial de la 
Unión Soviética 
sobre la Alemania 
nazi en 1945, con 
la que espera 
tener en Ucrania.
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DOBLE  
VISITA
De manera 
separada, el primer 
ministro canadiense, 
Justin Trudeau, y 
la primera dama 
estadounidense, 
Jill Biden, 
visitaron Ucrania 
sorpresivamente 
el domingo para 
mostrar su respaldo 
en la guerra contra 
Rusia.

2C
Foto: Especial

Polémica tras polémica

ACUSAN PACTOS 
CON PANDILLAS
n A inicios de 2021, 

los señalamien-
tos de acuerdos 
del Gobierno de 
Bukele con estos 
grupos crimina-
les para reducir 
la tasa de ho-
micidios en El 
Salvador y ganar 
apoyo en los co-
micios legislati-
vos y comienzan 
a intensificarse.

IRRUPCIÓN AL LEGISLATIVO
n El 9 de febrero de 2020, Bukele 

irrumpió con militares armados en 
la Asamblea Legislativa para presio-
nar por la aprobación de un présta-
mo para su plan contra las pandillas. 
Se sentó en la silla del presidente 
del Congreso, que no estaba pre-
sente, ofreció una oración, y luego 
los recriminó por no actuar.

DICTA NUEVA LEY QUE CRIMINA-
LIZA HABLAR DE PANDILLAS
n En medio de sus medidas contra 

las pandillas, el Congreso anunció 
una nueva legislación que casti-
ga con hasta 15 años de cárcel a 
quienes hablen de los grupos cri-
minales, lo que despertó temores 
de que la medida, criticada como 

“ley mordaza”, también criminali-
ce la labor de los periodistas y la 
libertad de expresión en general.

APROBACIÓN DE REFORMA QUE PERMITE LA REELECCIÓN
n En septiembre pasado, la Suprema Corte aprobó una nueva ley que permi-

te la reelección presidencial, lo que desató críticas y condenas de “dictadura” 
al Gobierno de Bukele.

Se vendió como opción de izquierda

Es Nayib Bukele 
‘la bestia política’
Mandatario salvadoreño 
se autocalifica como  
el ‘presidente más  
cool del mundo’

ESTEFANIA ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- 
Hace una década, mientras 
estaba metido en la industria 
publicitaria, nadie imaginaba 
que Nayib Bukele, quien estaba 
a punto de cumplir 30 años, sería 
uno de los presidentes más vota-
dos de El Salvador.

Era 2011, iniciaba entonces 
su carrera política con el Frente 
Farabundo Martí por la Libera-
ción Nacional (FMLN), el partido 
de la ex guerrilla al que llegó gra-
cias a las conexiones de su padre, 
Armando Bukele, un multifacé-
tico hombre de negocios.

Nayib era un joven publicista 
que desencajaba con la línea 
izquierdista de la formación: 
venía de una familia adinerada, 

creció en un vecindario de clases 
medias y altas y era ostentoso.

“Muy alejado del estereo-
tipo de militante de izquierda”, 
cuenta en entrevista con Agen-
cia Reforma Gabriel Labrador, 
periodista salvadoreño del medio 
independiente El Faro.

El FMLN, que recién en 2009 
había logrado llegar al gobierno 
central con Mauricio Funes 
como presidente, había abierto 
la puerta a nuevos liderazgos 
para conquistar territorios que 
tradicionalmente habían sido 
gobernados por la Alianza Repu-
blicana Nacional (Arena), y uno 
de ellos era el Nuevo Cuscatlán, 
un municipio a las afueras de la 
capital de poco menos de 7 mil 
habitantes, para el que Bukele 
parecía el candidato ideal.

“Creo que en ese momento 
nadie dimensionó la bestia elec-
toral y política que era”, sostiene 
Labrador.

Recién graduado del bachille-
rato, Nayib heredó el mando de 
una de las empresas de publici-

dad de su familia, Obermet, desde 
la cual llevó las campañas electo-
rales del FMLN a partir del 2000. 

Doce años más tarde, la misma 
Obermet llevó su campaña en 
Nuevo Cuscatlán, pero con un 
enfoque distinto al de los políti-
cos tradicionales con lo que logró 
triplicar los votos del partido.

En ese momento, Jaime Gue-
vara, actual jefe de la bancada 
del FLMN en la Asamblea Legis-
lativa, conoció por primera vez 
a Bukele, de quien percibió una 
actitud prepotente, según cuenta 
en entrevista.

“En los primeros eventos que 
tuvimos, yo observé que llegaba 
él en su camioneta y no se esta-
cionaba donde estaban los carros 
de los invitados, sino que llegaba 
casi donde se establecía la mesa 
principal, ahí se bajaba y se veía, 
él siendo funcionario, siendo 
Alcalde, llegaba y se bajaban sus 
guardaespaldas con metralletas”, 
recuerda Guevara.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Busca Texas quitar  
escuela a migrantes 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, buscará 
impugnar una sentencia de 
la Suprema Corte de Estados 
Unidos que blinda educación 
pública a niños migrantes inde-
pendientemente de su estatus 
migratorio. 

Durante una entrevista en 
una estación de radio, el gober-
nador republicano que se postula 
para un tercer mandato indicó 
que revisará la histórica decisión 
Plyler vs. Doe, la cual anuló en 
1982 una ley de Texas que negaba 
la financiación estatal para edu-
car a los no ciudadanos.

Según Abott, la cantidad de 
nuevos migrantes que llegan 
de distintos países ha impuesto 
una carga “extraordinaria” a 
las escuelas de Texas. Además, 
indicó que la decisión de la Admi-
nistración Biden de levantar la 
política del Título 42 a fines de 
este mes traerá una afluencia de 
indocumentados que es “insoste-
nible” e “inevitable”.

“Creo que resucitaremos ese 
caso y cuestionaremos este tema 
nuevamente, porque los gastos 
son extraordinarios y los tiem-
pos son diferentes a cuando se 
emitió Plyler vs. Doe hace muchas 
décadas”, externó.

Los comentarios de Abbott 
abrieron un nuevo frente en 
su campaña con el fin de usar 
sus poderes como Gobernador 
para endurecer a Texas contra la 
migración y que se producen días 
después de que documentos fil-
trados indicaran que la Suprema 

Corte está preparada para revo-
car el histórico fallo de 1973 que 
permite el derecho al aborto, lo 
que abre la puerta para que legis-
ladores republicanos cuestionen 
otros precedentes de décadas.

La última propuesta para 
cerrar las escuelas públicas a 
niños indocumentados amplía 
significativamente la gama de 
precedentes para el debate.

“Abbott se toma en serio plan-
tear un desafío, esta sería la pri-
mera vez que lo hace en muchos 
años”, señaló Preston Huenne-
kens, vocero de la Federación 
para la Reforma de Migración 
Estadounidense, que aboga por 
los límites legales de migración 
irregular.

No estaba claro por qué 
medios Abott planeaba seguir 
adelante con el desafío legal, 
ni si el Fiscal General de Texas, 
Ken Paxton, estaría de acuerdo. 
La oficina de Paxton no respondió 
a una solicitud de comentarios 
hechos por el diario The New 

York Times.
Sin embargo, el gobernador 

de Texas dijo que las decisiones 
recientes de la Suprema Corte 
que hacen cumplir las dispo-
siciones “anti-comandancia” 
de la Constitución de Esta-
dos Unidos, que impiden que 
el gobierno federal imponga 
deberes coercitivos a los esta-
dos, ayudarían en su caso con-
tra Plyler vs. Doe.

Según esa doctrina, indicó, 
Texas podría argumentar que 
el gobierno federal se apropió 
indebidamente de los recursos 
educativos estatales para llevar 
a cabo sus políticas de migración.

“El verdadero quid del desa-
fío sería decir, escucha, estamos 
lidiando con miles de millones 
más al año solo en gastos de edu-
cación, por lo que es a ti gobierno 
federal, es solo gracias a ti, y es 
tu responsabilidad pagar eso”, 
indicó Abott en una entrevista.

Culpó a dicho fallo de obligar 
a Texas a soportar esa carga.

 ❙ El gobernador de Texas, Greg Abbot, vuelve a estar en pugna 
con el gobierno de EU.
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El cátcher de los 
Cardinals, Yadier 
Molina llegó 
a mil carreras 
impulsadas en MLB.LUNES 9 / MAYO / 2022

DEPORTES

Victoria  
costosa
El defensa  
del Atlético San  
Luis, Unai Bilbao 
sufrió una rotura  
de ligamento 
cruzado, en el  
juego contra 
Monterrey. 

Afirma 
su lugar
La tunecina  
Ons Jabeur se  
llevó el Masters 
1000 de Madrid, 
tras vencer en 
la Final a la 
estadounidense 
Jessica Pegula.

Ambiente laboral
El ex presidente de los Raiders, Dan 
Ventrelle afirmó que su despido fue por 
denunciar condiciones hostiles contra las 
empleadas.

El neerlandés ganó la primera carrera 

‘Estrena’ Verstappen 
el circuito de Miami 
Sergio Pérez  
terminó cuarto  
atrás de  
los Ferraris

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de Red 
Bull, Max Verstappen ‘estrenó’ el 
Gran Premio de Miami con una 
victoria. El podio fue completado 
por los Ferraris, Charles Leclerc 
y Carlos Sainz, en el segundo y 
tercer lugar respectivamente. El 
mexicano Sergio Pérez se quedó 

en el cuarto puesto, en una 
carrera donde peleó por un lugar 
con el español, quien lo mantuvo 
a raya durante las vueltas en el 
Circuito Internacional. 

El neerlandés se lanzó de 
inmediato para rebasar a Leclerc, 
con quien disputó el primer 
lugar, sin embargo, el campeón 
vigente de la Fórmula 1, con-
siguió abrir distancia y tener 
cierto margen de cara al resto 
de la carrera. 

Los Ferraris comenzaron a 
sufrir un desgaste, que ‘Checo’ 
intentó aprovechar para colarse 
al podio, pero el mexicano reportó 

cerca de la vuelta 20 problemas 
de potencia, lo que costó segun-
dos valiosos que fueron difíciles 
de recuperar para el final. 

Cerca del final, Pierre Gasly 
de AlphaTauri impactó a Lando 
Norris de McLaren, lo que dejó a 
ambos fuera de la competencia 
y obligó a la entrada del Safety 
Car. Pérez aprovechó para ir a 
pits y preparar su último ata-
que sobre Sainz, y a unas vuel-
tas de terminar casi consigue 
el tercer puesto, pero tuvo que 
ceder para evitar un problema 
en la curva. 

Con este resultado, Versta-

ppen acorta distancias en el 
Mundial de Pilotos, y marcha 
segundo con 85 puntos, Leclerc 
sigue como primero, con 104, 
‘Checo’ es tercero con 66 uni-
dades y George Russell de 
Mercedes supera a Sainz por el 
cuarto lugar, con 59 y 53 puntos 
respectivamente. 

En cuanto al Campeonato de 
Constructores, Ferrari lidera con 
157 puntos, ante 153 de Red Bull, 
Mercedes está en el tercer puesto 
con 95. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
España el 22 de mayo.

 ❙Verstappen se mantuvo agresivo hasta el final y no cedió el primer lugar a Charles Leclerc de Ferrari.

Pesistas de Q. Roo  
ganan medallas  
en Selectivo Sub-17
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delega-
ción quintanarroense consi-
guió 16 medallas en el Cam-
peonato Nacional Juvenil Sub 
17, de Levantamiento de Pesas, 
que se llevó a cabo en Celaya, 
Guanajuato, durante el fin de 
semana. Este evento sirvió 
como selectivo para el Campeo-
nato Mundial Juvenil Sub 17, de 
la Federación Internacional de 
dicha disciplina. 

Los pesistas quintana-
rroenses consiguieron seis 
medallas de oro, cuatro de 
plata y seis de bronce. En la 
división de los 49 kilogramos, 
Jesús Fernando Xool Pech 
subió tres veces a lo más alto 
del podio, con preseas doradas 
en Arranque, Envión y Total. 
Además, Leonardo Sánchez 
Garcini consiguió tres bron-
ces, en la misma división. 

En la rama femenil, la atleta 
Linnet Monserrat Dzul Gamero 
fue la más destacada, con dos 
oros en la modalidad de Envión 
y Total, sumada a una plata en 

Arranque, todo en la división 
de los 40 kilogramos. Mientras 
que Darly Marely Canto Collí 
se quedó con el oro en los 45 
kilogramos, en la modalidad 
de Envión.

Los podios fueron completa-
dos por Andrea Sak-Nikte Uitzil 
Chuc con tres preseas de plata, 
en la división de 55 kilogramos, 
junto con los tres bronces de 
María Bolio Canto en la división 
de 64 kilogramos. 

Además las pesistas Vale-
ría Pool Ramírez y Dasha Casto 
Silva participaron como fogueo, 
de cara a sus siguientes even-
tos. El equipo quintanarroense 
estuvo acompañado de los 
entrenadores Luis Memije y 
Óscar Bellos, junto con el juez 
internacional y oficial técnico, 
Ulises Sandoval. 

Con estos resultados, Quin-
tana Roo busca continuar como 
referente en levantamientos de 
pesas, de cara a los próximos 
Juegos Nacionales CONADE, 
que este año tendrá como sede 
en Sonora a partir del 2 de julio, 
tanto en la rama femenil como 
varonil.

 ❙ El campeonato sirvió como selectivo para clasificar al Mundial 
Juvenil de Levantamiento de Pesas.

Mantiene Joselito Velázquez su invicto
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxea-
dor quintanarroense Joselito 
Velázquez mantuvo el invicto 
como profesional, tras noquear 
al colombiano José Soto en Las 
Vegas, Nevada. 

El ‘Huracán’ protagonizó la 
cuarta pelea de la cartelera entre 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry 
Bovol. El ex peleador olímpico 
tenía pactado el encuentro a 10 
rounds, en la categoría de peso 
mosca, pero pudo terminarlo 
antes de llegar a las tarjetas.

Velázquez Altamirano mostró 
buenas combinaciones y fue en 
el sexto episodio que conectó un 
poderoso gancho de izquierda 
sobre la mandíbula de Soto, 
quien cayó sobre la lona y a pesar 
de que logró ponerse de pie, el 
referí decidió detener el combate. 

Con este resultado Joselito 
llegó a 15 victorias, 10 de ellas por 
la vía del nocaut y un empate, 
mientras que Soto se queda en 
15 triunfos, seis cloroformos y dos 
derrotas. 

Esta es la segunda victoria de 
Joselito con el ‘Canelo Team’, a 

quien agradeció tras el evento.
“Gracias a toda mi familia, a 

mi novia. amigos y a toda la gente 

que me escribe apoyándome, me 
hacen sentir muy bendecido cada 
día de mi vida. Gracias a todos, 

vamos a seguir trabajando duro, 
este es nuestro año” publicó en 
sus redes sociales. 

 ❙ Esta es la tercera victoria de Joselito en Las Vegas y la segunda con el ‘Canelo Team’.

Figura con 
Pachuca
La delantera 
Charlyn Corral 
marcó doblete 
en la victoria 
del Pachuca 
para eliminar al 
América, en los 
Cuartos de Final 
de la Liga Femenil. 
Las hidalguenses 
avanzaron con el 
marcador global 
de 4-2 sobre las 
azulcremas. Al 
final del partido, 
América confirmó 
el despido del 
técnico Craig 
Harrington.
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 ❙ El mexicano afirmó que es muy competitivo y que quiere otra oportunidad en las 175 libras.

El ruso se disculpó por “arruinar los planes” contra Golovkin

Pide ‘Canelo’ revancha, 
acepta Bivol con gusto
Álvarez rompió  
su racha  
de 16 victorias  
sin perder

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Saúl Álvarez pidió la revancha 
a Dmitry Bivol, tras perder por 
decisión unánime. El ruso defen-
dió con éxito su cinturón de peso 
semicompleto de la Asociación 
Mundial de Boxeo. “Esto no se 
queda así”, dijo el ‘Canelo’ tras el 
combate y el campeón respon-
dió “no hay problema. Vamos a 

hablar. Yo quería esta pelea desde 
hace mucho tiempo”. 

Esta fue la primera derrota 
de Álvarez desde el 2013, cuando 
cayó contra Floyd Mayweather, 
además, su segundo combate 
en esta división. El boxeador 
mexicano reconoció que le costó 
mucho enfrentar a un peleador 
acostumbrado a este peso, pero 
no justificó su derrota. 

“(Bivol) es un gran peleador, 
traté de hacer muchas cosas, 
pero es un gran peleador, utiliza 
muy bien su distancia. No voy 
a dar excusas. Siento que gané 
esta pelea. Tal vez perdí cuatro o 
cinco rounds, tal vez el peso fue un 
pequeño factor, y no me sentí al 
100 por ciento”, admitió el ‘Canelo’. 

Mientras que Bivol retiene su 
corona de peso semicompleto, 
que obtuvo en 2017. El ruso se 
mantiene invicto y está dis-
puesto a darle otra oportunidad 
al mexicano, aunque ahora pone 
sus condiciones. 

“Tomé esta pelea porque que-
ría la oportunidad y estoy listo 
para la revancha y ahora que me 
traten como campeón”, subrayó 
Dmitry, tras el combate, donde 
se disculpó con Eddie Hearn, pro-
motor de Matchroom Boxing, por 
“arruinar sus planes con Genn-
ady Golovkin”, en referencia a la 
posible trilogía entre el mexicano 
y el kazajo, que estaba prevista 
para septiembre, sin tomar 
en cuenta el resultado de este 
combate. 

Hearn, quien firmó un con-
trato con Álvarez para varias 
peleas, destacó la “actuación 
perfecta”de Bivol y cuestionó si 
el ‘Canelo’ se veía “un poco can-
sado” durante los rounds. 

Tomé esta pelea 
porque quería la 
oportunidad y estoy 
listo para la revancha 
y ahora que me traten 
como campeón”.

Dmitry Bivol, 
campeón de peso semicompleto

Detienen Warriors  
a Ja Morant y los  
Grizzlies en Semis 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Warriors 
retomaron la ventaja en las 
Semifinales de Conferencia 
ante los Grizzlies, quienes tie-
nen en duda la participación 
de Ja Morant, la estrella del 
equipo salió lesionada al final 
del encuentro y es duda para 
este lunes en el Juego 4 de la 
Serie, en el Chase Center de San 
Francisco, donde Golden State 
espera dar un paso más hacia 
la Final. 

Morant es el líder en asis-
tencias de estos playoffs con 
9.8 y el segundo con más robos 
2.0 por juego, a minutos de ter-
minar el juego el fin de semana, 
Jordan Poole tomó la rodilla de 
Ja, lo que provocó la lesión. El 
jugador de los Warriors aseguró 
que esto fue sin intención de 
lastimar a su rival. 

“Es una jugada de balon-
cesto, iba por el balón. No 
quiero ver a nadie lesionado. 
No soy esa clase de jugador. 
Respeto a todo el mundo y 

espero que (Ja) mejore y pueda 
jugar el próximo partido”, dijo 
Poole en conferencia de prensa. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción, los Grizzlies no reporta-
ron la gravedad de la lesión 
que sufrió Morant. La estrella 
de Memphis tuvo problemas 
en esa misma rodilla, que lo 
hicieron perderse 25 juegos de 
la temporada regular.  El equipo 
deberá mostrar su capacidad 
de reacción sin Ja, durante esos 
encuentros ganaron 20 y sólo 
perdieron cinco.

Por ahora los Warriors lide-
ran 2-1 las Semifinales de Con-
ferencia, la primera victoria fue 
117-116, los Grizzlies respondie-
ron con un 106-101, pero Golden 
State encontró la manera de 
frenarlos el fin de semana, con 
su tridente Draymond Green, 
Stephen Curry y Klay Thomp-
son, para el 142-112. 

Esta semana el Juego 4 será 
en el Chase Center y sin impor-
tar el marcador, el quinto par-
tido será en el FedExForum de 
Memphis, hasta el miércoles 
11 de mayo.

 ❙ Golden State recurrió a su tridente para detener a la estrella 
de Memphis.

Domina Carlos Alcaraz el Masters de Madrid 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El español Car-
los Alcaraz se coronó en el Masters 
1000 de Madrid, tras vencer en la 
Final al alemán Alexander Zverev, 
en dos sets corridos por 6-3 y 6-1. 
El tenista de 19 años se impuso en 
el camino a Rafael Nadal y Novak 
Djokovic, para levantar su segundo 

torneo Masters de este 2022 y el 
cuarto trofeo de la temporada. 

Alcaraz se encuentra en el 
número nueve del ranking mun-
dial y espera dar el salto a partir 
de esta semana. El español se 
convirtió en el jugador más joven 
que derrota a tres jugadores del 
Top 5 mundial en el mismo tor-
neo. Y superó la marca que tenía 
Djokovic, quien en 2007 tuvo sus 

tres triunfos en el ATP de Mon-
treal a los 20 años y dos meses. 

El originario de Murcia lle-
gará a cuatro torneos ganados 
en esta campaña, primero el ATP 
500 de Río de Janeiro, en febrero 
del 2022, después el Masters 1000 
de Miami en abril. Un mes antes 
llegó a la Final de Indian Wells, 
donde cayó ante Rafael Nadal y a 
principios de abril se llevó el ATP 

500 de Barcelona. 
Con estos resultados, Alca-

raz se convierte también en el 
tenista con más títulos ganados 
esta temporada y se perfila como 
candidato a ganar el Masters 
1000 de Roma, que comenzará 
la próxima semana, en el que 
enfrentará de nueva cuenta a 
varios miembros del Top 10 en 
el ranking de ATP.

 ❙ El español se convirtió en el jugador con más torneos ganados este 2022.

Vence Oliveira en UFC, 
pero pierde el cinturón 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El brasileño 
Charles Oliveira venció a Justin 
Gaethje en la pelea estelar de 
UFC 274, en Phoenix, Arizona. 
El ahora ex campeón de peso 
ligero, no pudo defender su cin-
turón, tras fallar en la báscula por 
media libra. ‘Do Bronx’ sometió 
al estadounidense en el primer 
asalto, tras resistir una fuerte 
combinación de golpes. 

Antes de entrar al octágono, 
Oliveira falló el peso obligatorio 
para hacer la defensa del título, 
por primera vez en la historia de 
UFC, un monarca perdía por fallar 
en la báscula. Otros peleadores 
reclamaron que las herramientas 

usadas para medir el peso fueron 
“reajustadas”, antes del pesaje 
y varios se pasaron por .5 libras. 

“Tenemos reglas, él (Charles) 
no dio el peso, así que el cinturón 
queda vacante. Pero estoy seguro 
que para los medios y aficiona-
dos, Oliveira es el campeón. Téc-
nicamente es el retador número 
uno”, declaró Dana White, pre-
sidente de UFC al término de la 
cartelera. 

El ejecutivo mencionó que el 
brasileño enfrentará a otro rival 
por el título de peso ligero, pero 
no dio detalles sobre el posible 
peleador, el ruso Islam Makachev, 
el estadounidense Dustin Poirier, 
y el irlandés Conor McGregor apa-
recen como opciones, para la pelea 
en la segunda mitad del 2022.

 ❙ A pesar de la victoria, Oliveira perdió el cinturón por fallar en la 
báscula.
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Los precios de la gasolina han sido volátiles en los últimos años, 
por lo que al momento de tomar una decisión es importante 
considerar el rendimiento de los automóviles que hay en el mercado.
La industria también ha ido de la mano con ello por lo que tener 
un consumo de combustible bajo es un reto que autos como 
los que te presentamos a continuación, han sabido sortear. 

 FRANCISCO ESQUIVEL

Desde $269,990

Desde $237,300

Desde $549,900

Precio $360,900

Uno de los rendimientos más 
sorprendentes que arrojó el 
catálogo de la SENER es el de 
la Buick Encore, que a pesar 
de ser una SUV mediana de 
4.3m de largo, 1.8m de ancho 

y de distancia de 2.5m entre 
ejes, su motor 1.3L Turbo de 
155 caballos de fuerza, en su 
transmisión CVT, da la opor-
tunidad de recorrer 16.65 km 
por cada litro de gasolina.

Este hatchback puede llegar a 
ser uno de los autos más con-
venientes del mercado gra-
cias a su precio inicial, que en 
su versión base es de 211,300 
pesos, y al aprovechamiento 

del combustible, pues otorga 
18 kilómetros por litro. 

En todas sus versiones 
presenta un motor de 1.2 li-
tros que generan 83 caballos 
de fuerza y 84 lb-pie.

Suzuki buscó innovar y lanzó 
lo que ellos nombran la pri-
mer “nano SUV” del mercado, 
que equipó con un motor 4 
cilindros de 1.2 litros que brin-
da una potencia de 82 caba-

llos de fuerza. Al ser un auto 
de dimensiones pequeñas, el 
rendimiento se convierte en 
su mejor apuesta, pues da 
20.3 kilómetros por litro en 
ciudad.

Este modelo es uno de los 
autos más vendidos en Méxi-
co y en eso mucho tiene que 
ver su rendimiento, pues aun 
siendo un sedán, el auto da 
18.3 kilómetros por litro en su 

transmisión CVT, que se en-
cuentra disponible en todas 
las versiones de la línea.

Versa cuenta con un mo-
tor 1.6 litros que da 118 caba-
llos de fuerza y 110 lb-pie.

16.65 
KM / LITRO

18 
KM / LITRO

20.3 
KM / LITRO

18.3 
KM / LITRO

BUICK ENCORE 

HYUNDAI GRAND i10

SUZUKI IGNIS 

NISSAN VERSA 

z La A-SUV es el compacto de gasolina con el mejor rendimiento del mercado.

z Es uno de los sedanes más comprados en México gracias a sus beneficios.

z A pesar de su tamaño, el rendimiento de la Encore es destacado.

z Su bajo costo y el número de kilómetros por litro lo hace destacar en su segmento.

VERSIÓN: GL CVT

VERSIÓN: EXCLUSIVE CVT

VERSIÓN: GX

VERSIÓN: GL HB MANUAL

Fuente: Catálogo de Rendimientos de la Comisión Nacional para el 
uso Eficiente de la Energía, de la Secretaría de Energía (SENER).

SABEN RENDIR

Conoce los elementos que forman parte 
de los combustibles y los tips para su ahorro.

 ESPECIAL: GASOLINERAS: SERVICIO Y CALIDAD
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 LOS MÁS RENDIDORES DEL AÑO...

HATCHBACK

MARCA  MODELO KM/L PRECIO

Suzuki Swift 1.0 Boosterjet 18.8 $359,990

Hyundai Grand i10 GL TM 18 $237,300

Nissan March Exclusive TM 16.08 $292,900

SEDÁN

Mitsubishi Mirage G4 GLS 20.6 $310,300

Chevrolet Onix LT TM 19 $331,400

Nissan Versa Exclusive CVT 18.3 $360,900

SUV A/B

Suzuki  Ignis GL CVT 20.3 $269,990 

Suzuki Baleno MT TA 18.4 $289,990

Nissan  Kicks EPKB CVT 17.56 $484,900

SUV C/D

Buick Encore GX 16.65 $549,900

Suzuki Ertiga GLX TA 15.5 $394,990

Infiniti QX50 R20 13.22 $1,005,000

Según la edición 2022 del Catálogo de Rendimientos de la Comisión Nacional para 
el uso Eficiente de la Energía, estos son los vehículos con mejor rendimiento en ciudad. 

RE
VO

LU
CIÓ

N 
DIG

ITA
L

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La era digital ha revolucionado 
a la industria automotriz ofre-
ciendo nuevas experiencias de 
compra y venta de vehículos 
seminuevos entre los usuarios y 
las agencias automotrices.

Desde hace dos años, una 
de las plataformas digitales en 
México que está innovando en 
la experiencia de compra/venta 
de autos es AutoDeal, que ejer-
ce como un intermediario co-
nectando al comprador o ven-
dedor con las agencias automo-
trices a través de su sitio web.

En entrevista con Auto-
motriz, Sergio González, CEO 
de AutoDeal, mencionó que se 
han enfocado en brindar una 
nueva experiencia digital para 
adquirir o vender un automóvil, 
adaptándose a las exigencias, 
necesidades y expectativas de 
la gente. “Ofrecemos seguri-
dad, garantía y supervisión en 

cada proceso de compra y venta 
de autos, con vehículos cien por 
ciento revisados y certificados”.

También comentó que el 
proceso para comprar un auto 
es muy sencillo desde autodeal.
mx en donde el usuario puede 
buscar por marca, modelo, pre-
cio y territorio la lista de los ve-
hículos que ofrecen las agencias 
automotrices.

Otra opción que ofrece 
AutoDeal es “¡Subástalo!” María 
José García, COO de AutoDeal, 

explicó que es una herramienta 
que permite al usuario vender 
su auto estableciendo un pre-
cio a través de una subasta, en 
donde participan las agencias 
certificadas por la adquisición 
del vehículo. 

Por último, Sergio comen-
tó que el mercado de los autos 
seminuevos ha ido en aumento 
en los últimos años en nuestro 
país, vendiendo cuatro veces 
más que el segmento de vehí-
culos nuevos. 

“La ventaja más importante 
que ofrece AutoDeal 

es seguridad y tranquilidad”. 
Sergio González, 
CEO de AutoDeal. 

z Más de 100 agencias automotrices están asociadas con AutoDeal.

como el agua y los aditivos en el 
sistema de distribución. 

También los combustibles in-
tegran componentes que permi-
ten un excelente flujo homogéneo 
y evitan la congelación de estos. 
Otro elemento importante son las 
moléculas indicadoras, que ayu-
dan a determinar la cantidad co-
rrecta de aditivo para el uso per-
fecto del combustible.

C
o

rt
es

ía

z La vida útil de un motor 
está calculado entre los 
250 y 400 mil kilóme-
tros. Estas cifras pueden 
variar dependiendo el 
mantenimiento del auto.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO 

El desempeño, la eficiencia y du-
ración que ofrece cada motor de 
combustión interna bajo el cofre 
de un vehículo dependerá siem-
pre de un buen aliado como es el 
combustible, ya que éste ayuda 
a cada pieza del motor a obtener 
un excelente funcionamiento en 
cada kilómetro recorrido. 

Existen diferentes elementos 
que forman parte de los combus-
tibles y que son fundamentales 
para ofrecer un producto confia-
ble, seguro y que brinda un buen 
mantenimiento del motor.

Para lograr una buena sin-
cronía en el motor es importan-
te que el combustible contenga 
detergentes que eviten la sucie-
dad en las válvulas y los inyec-
tores. También podemos encon-
trar los modificadores de fricción, 
los cuales están enfocados para 
evitar la corrosión, el daño y el 
desgaste. 

Otra sustancia muy impor-
tante es el demulsificador, que 
evita que se mezclen elementos 

EFICIENCIA 
POR KILÓMETRO 

CONSEJOS PARA 
ECONOMIZAR

1

3

5

2

4

6

En autopista reduce la velocidad 
de conducción cuando las con-
diciones de tráfico lo permitan. 
disminuir la velocidad de 105 a 
88 kilómetros por hora reduce 
el consumo de combustible entre 
10 y 15% de acuerdo a la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) 
de los Estados Unidos.

Mantén la presión correcta de las 
llantas. Este es uno de los conse-
jos más económicos y fáciles de 
implementar.

Si está baja la presión au-
menta la resistencia al rodaje y 
esto lleva a un mayor consumo 
de combustible, además de que 
se desgastan los hombros del 
neumático. 

Mantén la lubricación correcta 
de tu auto. Para que este nivel 
se encuentre en condición óp-
tima, haz los cambios de aceite 
en los intervalos de kilometraje 
recomendados por el fabricante 
de tu vehículo. Revisa periódica-
mente el nivel de aceite y rellena 
si hace falta. Si llega a faltar aceite 
a tu motor lo puedes desbielar.

Reduce el uso del aire acondicio-
nado. Usar la posición de Venti-
lación lo más posible en tempe-
raturas mayores a los 26 grados 
puede reducir en 10 o 15% el uso 
de combustible pues se reduce 
la carga sobre el motor.

Mantén la correcta alineación de 
las llantas de tu vehículo, para re-
ducir la resistencia al rodaje.

Mantén bien afinado a tu vehícu-
lo (si es diésel sigue los interva-
los de servicio recomendados) y 
cambia el filtro de aire de acuer-
do a los intervalos recomenda-
dos por el fabricante.

El combustible es uno de los costos más importantes del proceso 
de tener un vehículo, auto o camioneta, y ya sea que use gasolina 
o diesel. Pero hay maneras de reducir el consumo para beneficiar 

a tu economía. A continuación, te presentamos consejos 
que te pueden ser muy útiles y prácticos.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
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