
¡Es charro 
malhablado!
Pepe Aguilar 
se siente más 
conectado que 
nunca con su 
infancia y puede 
describir detalles 
de cuando iba 
con su padre, sus 
seis tíos y todos 
sus primos a 
pescar al río.

Llegan 
paquetes 
Procedente de 
la Ciudad de 
México llegó la 
documentación 
y material a las 
instalaciones del 
Ieqroo para los 
comicios del próximo 
5 de junio.     PÁG. 3A
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radiografía del internet
En 2020, un 72 por ciento de 
la población mexicana de seis 
años y más utilizó internet, lo que 
significó un avance de 1.9 puntos 
porcentuales con respecto a 2019.

DistRibución De uso
(Rango de edad y porcentaje del total)*

Población 
de 6 años o más 
que usa internet

84.1
Millones de personas

equiPo con  
que se conectan*

Smartphone 96.0%

Computadora  
portátil 28.3

smart tV 22.2

Computadora  
de escritorio 16.5

tablet 10.9

Consola  
de videojuegos 6.1

19.1%
25-34

14.5%
12-17 años

10.9%
6-11

16.4%
35-44

15.7%
18-24

10.4%
55 y más

13.0%
45-54

Violan ambiente sano en Reserva de Biósfera

Denuncian 
indolencia 
de Semar 
y Semarnat
Omiten preservar 
playas de Chemuyil y 
Chemuyilito, emiten 
recomendación

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Los titulares 
de las secretarías Marina, Rafael 
Ojeda; Medio Ambiente, María 
Lusa Albores; así como la procura-
dora Federal del Medio Ambiente, 
Blanca Alicia Mendoza, fueron 
denunciados de cometer indo-
lencia, omisión y violación a un 
ambiente sano en el Área Natu-
ral Protegida “Reserva de la Biós-
fera Caribe Mexicano” en Tulum, 
Quintana Roo.

Por estos hechos no sólo fue-
ron reconvenidos vía recomenda-
ción de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
sino que podrían ser citados a 
declarar debido a que dicha ins-
tancia interpuso denuncias tanto 
de índole administrativa como en 
materia penal.

Lo anterior se desprende de 

la Recomendación 90/2022 de 
la CNDH dirigida a los titulares 
de la Semarnat, de la Semar y 
de Profepa por violaciones a los 
derechos humanos a un medio 
ambiente sano, a la seguridad 
jurídica, a la legalidad, al debido 
proceso y al acceso a la justicia 
por las acciones y omisiones 
para garantizar la protección 
y preservación de las playas de 
Chemuyil y Chemuyilito en la 
referida Área Natural Protegida.

Fue a partir del 27 de agosto 
de 2020 y del 15 de marzo de 

2021, cuando la CNDH recibió 
quejas por omisiones e irregula-
ridades cometidas por autorida-
des de dichas dependencias del 
gobierno federal, mismas que 
autorizaron obras relacionadas 
con los proyectos Mejoramiento 
y Estabilización de Zonas de Playa 
y Marina de las bahías de Chemu-
yil y Chemuyilito (proyecto 1) y 
obras complementarias para el 
Desarrollo de los Servicios Turís-
ticos (proyecto 2).

 ❙Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano en Tulum.

Transforman  
el Beto Ávila
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Siempre 
inmerso entre transas y corrup-
telas, abatido por las inclemen-
cias del tiempo, abandonado 
a su suerte, hasta que uno de 
los amantes más empederni-
dos del beisbol en México, soli-
citó una radiografía de cuerpo 
entero del estadio Beto Ávila, 
casa maltrecha de los peloteros 
del equipo Tigres de Quintana 
Roo.

Pronto le dieron el diagnós-
tico al solicitante, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador: 
“Las columnas corren riesgo de 
presentar fallas estructurales, 
que pueden colocar en riesgo 
la vida de las personas, al pre-
sentarse cargas accidentales 
como es el sismo y el viento, o 
los pesos normales de servicio”.

El Beto Ávila, inaugurado un 
23 de noviembre de 1980 en 
Cancún, no debería tener esos 
padecimientos, pero la corrup-
ción y la naturaleza se encarga-
ron de dejarlo prácticamente 
sin signos vitales a 42 años de 
vida. Sólo tuvo vida pletórica 
durante diez años con los Mar-
lins de Cancún, pero entrada la 
década de los 90, se olvidaron 
de su mantenimiento, hasta 
que llegó el gobierno de Mario 
Villanueva y una nueva fran-
quicia, de los Langosteros, allá 
por 1996, pero sólo se peloteaba 

con luz del día, pues ninguna 
administración se preocupó por 
colocarle luminarias.

Así se fueron los años, entre 
ligas municipales y estatales, 
hasta que desde el Atlántico 
llegó con toda su furia el hura-
cán Wilma y con su categoría 
5 arrasó con todo en Cancún, 
dejando, también, a punto del 
colapso al estadio de beisbol, 
hasta que los Tigres, peloteros 
de Puebla, decidieron mudarse 
a Quintana Roo, aumentando 
su capacidad de 4 mil 500 hasta 
más de 25 mil espectadores.

Así se fueron años de gloria 
en el diamante del Beto Ávila, 
hasta que en el año de 2009 a la 
clase política quintanarroenses, 
encabezada por el gobernador 
Félix González Canto, y a la de 
la Federación, con Felipe Calde-
rón Hinojosa como presidente, 
se creó el Fideicomiso para los 
Recursos Deportivos Centroa-
mericanos y del Caribe de Vera-
cruz en 2014. 

Entre otros inmuebles 
deportivos, el Beto Ávila estaba 
en la lista de ese fideicomiso 
para su remodelación, pero 
para sorpresa del gobierno 
de López Obrador, ni ese ni 
en otros espacios deportivos 
se hizo nada con los mil 873 
millones de pesos que le fueron 
destinados. 

 ❙ El estadio ‘Beto Ávila’ sigue en proceso de remodelación, 
pero se notan los avances.

Necesarios PRI y MC para ganar en Q. Roo
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko 
Cortés, líder nacional panista, 
llamó ayer a los candidatos del 
PRI y de MC a la gubernatura de 
Quintana Roo, Leslie Hendricks y 
José Luis Pech, respectivamente, 
a que declinen para favorecer las 
aspiraciones de la abanderada 
Laura Fernández, de la alianza 
PAN-PRD.

A 19 días de que se celebren 
los comicios en la entidad, el diri-
gente aseguró que la disputa por 
el cargo ya sólo será entre Fernán-
dez y la morenista Mara Lezama.

“Se está generando un voto 
útil natural. Yo esperaría que Les-
lie y el candidato de MC (Pech) se 
sumaran con quien sí le puede 
ganar a Mara”, planteó.

Para el dirigente opositor, en 

Quintana Roo “es evidente que 
quien le puede ganar a Lezama 
es Laura Fernández.

“Quien puede ganarle a 
Morena es la coalición Va por 

Quintana Roo. En todas las medi-
ciones que tenemos, habiendo 
arrancado tres a uno abajo, en 
este momento ya estamos alcan-
zándola”, planteó.

Cortés reiteró el llamado a las 
militancias del PRI y MC en Quin-
tana Roo para que se sumen a la 
candidatura de Fernández.

“El llamado no es sólo al par-
tido que postula a Leslie, es a 
todos a los demás partidos de 
oposición a que den el voto útil. 
Y si no lo hacen sus partidos, a 
sus simpatizantes”, dijo.

Si pesan acusaciones sobre 
malos manejos cuando Laura 
Fernández era alcaldesa de Puerto 
Morelos, dijo el líder panista, es 
porque su candidatura está cre-
ciendo de manera constante.

“Por eso la están atacando, 
porque ha logrado fortalecer de 
tal manera su proyecto, que es 
la competencia clara frente a 
Mara Lezama. Esa elección ya es 
claramente de dos: entre Laura 
y Mara, y por ello es que hoy la 
atacan”, señaló.

 ❙Para el dirigente opositor Marko Cortés, en Quintana Roo ‘es 
evidente que quien le puede ganar a Lezama es Laura Fernández’.

Sabor a  
revancha
Las Semifinales 
del Clausura 
2022 ofrecerán a 
América y Tigres 
la oportunidad 
de revancha, ante 
Pachuca y Atlas, 
respectivamente.

PÁG. 1D

Atienden  
alerta por  
hepatitis 
Ante el aviso 
emitido por el 
Comité Nacional 
para la Vigilancia 
Epidemiológica 
(Conave), sobre 
la hepatitis 
infantil aguda 
grave de origen 
desconocido, 
los Servicios 
Estatales de Salud 
(Sesa) fortalecen 
las medidas de 
vigilancia y dan 
indicaciones 
para acciones 
sanitarias. 

 PÁG. 5A
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Sobrecostos 
logísticos 
Trasladar las 
operaciones de 
carga aérea del 
AICM al Felipe 
Ángeles generará 
sobrecostos 
logísticos, no 
abonará a 
descongestionar la 
terminal capitalina 
y afectará a la 
industria.   PÁG. 1C
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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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EL DIRIGENTE nacional del PAN, Marko Cortés anda contento, echado para adelante por 
lo que hace a los pronósticos electorales sobre quien gobernará Quintana Roo a partir de 
septiembre de este 2022, y sin mostrar medición o encuesta alguna sobre su dicho, asegura 
que su candidata Laura Fernández Piña será la ganona el próximo domingo 5 de junio.
PARA EL panista, es evidente que quien le puede ganar a la abanderada de Juntos Haremos 
Historia, Mara Lezama, es la candidata de la coalición de "Va por Quintana Roo, pues 
“habiendo arrancado tres a uno abajo de la morenista, en este momento ya estamos 
alcanzándola, ya cruzamos”.
EL PULSO que tienen de este proceso electoral quintanarroense es que la propia militancia 
de otros partidos como lo son las del PRI y las de Movimiento Ciudadano, ya se están 
manifestando a favor de Fernández Piña.
“SE ESTÁ generando un voto útil natural, pues militantes y simpatizantes de esas fuerzas 
políticas quienes pudieran haber pensado apoyar a uno de sus candidatos, pero que ven 
que no tienen posibilidades y quien sí puede ganarle a Mara es Laura que nos den ese voto 
útil, ese voto bien pensado, ese voto bien aprovechado”, elucubró.
Y EN CUANTO a las denuncias penales interpuestas por la actual administración de Puerto 
Morelos en contra de Laura Fernández Piña, Marko Cortés lo atribuyó a una reacción 
porque Laura está creciendo fuertemente y buscan ensuciar su trayectoria.
PERO QUÉ puede responder Marko Cortés sobre el tracking de 16 casas encuestadoras 
nacionales que hicieron al cierre de la sexta semana de campaña por la gubernatura y en las 
que Mara reporta una ventaja considerable como lo es el 49.6 por ciento de la intención de 
voto, en tanto que Laura Fernández concita solamente el 18.1 por ciento.
 

***
SIGUIENDO CON otros sucesos en territorio quintanarroense, la que acaba de dar la nota 
fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sin más se fue a la yugular de tres 
altos funcionarios del gabinete obradorista, al considerar que cometieron indolencia, 
omisión y violación a un ambiente sano en el Área Natural Protegida “Reserva de la Biósfera 
Caribe Mexicano” en Tulum.
LOS SEÑALADOS son el secretario de Marina, Rafael Ojeda; la titular de la secretaría de 
Medio Ambiente, María Luisa Albores, y la procuradora Federal de Protección al Ambiente, 
Blanca Alicia Mendoza, quienes no sólo fueron reconvenidas con una recomendación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que podrían ser citadas a declarar 
debido a que dicha instancia interpuso una demanda tanto de índole administrativa como 
en materia penal.
LO ANTERIOR se desprende de la Recomendación 90/2022 de la CNDH dirigida a los 
titulares de la SEMARNAT, de la SEMAR y de PROFEPA por violaciones a los derechos 
humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la legalidad, al debido 
proceso y al acceso a la justicia por las acciones y omisiones para garantizar la protección y 
preservación de las playas de Chemuyil y Chemuyilito en la referida Área Natural Protegida.
 

***
EN DONDE también se está armando la gorda, es en otra instancia clave del gobierno de 
la Cuarta Transformación: el Fondo Nacional de Turismo: desde el Senado se ha exigido al 
presidente de México aclarar las renuncias de más de cien funcionarios, así como de tres 
directores de la Semarnat y que estarían involucrados con las polémicas obras en el Tramo 
5 del Tren Maya y quienes habrían sido presionados para conceder la Manifestación de 
Impacto Ambiental
LA LARGA lista de renuncias masivas, es encabezada por el titular de Impacto Ambiental, 
Juan Manuel Torres Burgos; de Calidad de Aire y Registro de Emisiones, Adolfo 
Cimadevilla Cervera, y el de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, 
Ricardo Ortiz Conde.

 ❙ El legendario álbum ‘Thriller’, de Michael Jackson, celebrará sus 40 años con una reedición que incluye sorpresas y pistas inéditas.

REEDITAN ‘THRILLER’ POR SUS 40 AÑOS
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sony 
Music y los herederos de Michael 
Jackson conmemorarán el ani-
versario número 40 del legenda-
rio álbum Thriller, el disco más 
vendido de todos los tiempos, 
de acuerdo con la mayoría de 
las métricas.

Este 18 de noviembre se lan-
zará al mercado Thriller 40: un 
conjunto de CDs dobles com-

puesto por la placa original y un 
segundo disco “lleno de sorpresas 
para los fanáticos, incluidas pistas 
inéditas en las que Michael trabajó 
para el álbum”, según se explica 
en un comunicado oficial. Este 
anuncio llega dentro del marco de 
las 10 nominaciones al Tony de la 
obra MJ the Musical, que presenta 
varias canciones de Thriller.

Thriller se convirtió en el pri-
mer disco en ser certificado 20 
veces platino por la RIAA (el 30 
de octubre de 1984), el primero 

en ser certificado más de 30 veces 
platino en 2015. También es el 
primero de la historia en pasar 
cada una de sus primeras 80 
semanas en el Top 10 de las listas 
de popularidad.

Para este festejo, Mobile Fide-
lity también pondrá a disposi-
ción el álbum original como un 
LP One-Step de 180 gramos y 33 
RPM, limitado a 40 mil copias 
numeradas.

En Estados Unidos, de acuerdo 
con varios medios, la tienda 

departamental Walmart venderá 
una versión exclusiva de Thriller 
con una portada alternativa del 
40º aniversario.

Asimismo, se planean varias 
activaciones y eventos espe-
ciales para la llegada fresca de 
este disco, que ganó ocho pre-
mios Grammy, pasó más de 500 
semanas en la lista de álbumes 
de Billboard y ha vendido más de 
100 millones de copias en todo el 
mundo desde su lanzamiento, el 
30 de noviembre de 1982.

Espera YosStop  
a su primer hijo 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
pasar varios meses en prisión por 
el delito de pornografía infan-
til, Yoseline Hoffman, mejor 
conocida como YosStop, está 
embarazada.

Tras varias sospechas de 
sus seguidores, Hoffman, de 
31 años, compartió la noticia a 
través de sus redes sociales con 
un video, el cual inició diciendo 
que a lo largo de su vida ha 
dicho que no quería hijos; sin 
embargo, cuando su vida dio 
un giro inesperado, se abrió a 
la posibilidad.

“Honestamente no lo espe-
raba y el universo nos sorprendió 
con la noticia. ¿Qué estoy emba-
razada? No lo buscábamos, pero 
sucedió, la vida es tan maravi-

llosa que así funciona y es per-
fecta”, dijo la youtuber.

Tanto en el video como en la 
descripción YosStop señaló que 
se encuentra asustada y emocio-
nada con el nuevo reto en su vida.

“Estoy lista a vivir lo que se 
venga, poner lo mejor de mí, 
a cuidarte y llenarte de amor 
abundante.

“Eres una creación de un 
gran amor entre dos personas, 
que ahora se multiplica y se 
expande. Hoy alma preciosa te 
quiero decir, bienvenida”.

El pasado abril, Yoseline Hoff-
man anunció que se iba a casar 
con su pareja Gerardo González, 
tras 10 años de romance.

“Tú me enseñas todos los días 
lo que es el verdadero amor en 
sus miles de formas distintas 
y cero convencionales, te amo 
demasiado Gerito”, escribió.

 ❙ La youtuber YosStop compartió a través de redes sociales que 
está esperando a su primer hijo con su novio Gerardo González.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Martes 17 de Mayo de 2022 ❚ LOCAL   3A

Recibe el Ieqroo material y documentación electoral

Llega paquetería 
para los comicios
Boletas para elegir 
gubernatura y 
diputaciones, líquido 
indeleble, entre otros

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Procedente 
de la Ciudad de México llegó la 
documentación y material a las 
instalaciones del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
para los comicios del próximo 5 
de junio.

La paquetería consta de 
un millón 391 mil 150 boletas 
de elección a la gubernatura; 
misma cantidad para elección 
de diputaciones; y 937 mil 363 
boletas de la consulta popular 
sobre Aguakan.

Estas boletas se distribuirán 
a los 15 Consejos Distritales para 
su posterior utilización en la jor-
nada electoral del próximo 5 de 
junio.

Elementos de la Guardia 
Nacional custodiaron la segu-
ridad de la documentación y 
material electoral desde su salida 
hasta su llegada a la capital del 
estado.

La entrega-recepción de las 
boletas y más documentación 
electoral se hizo por parte de la 
empresa Lithoformas, mientras 
que la empresa Cajas Graf realizó 
la entrega del material que con-
siste en cajas con paquetes elec-
torales, urnas, bases porta urnas, 
mamparas especiales y canceles 
electorales y otros materiales que 
habrán de utilizarse el próximo 
5 de junio.

En el caso de las boletas de 
la Consulta Popular sólo serán 
distribuidas en los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres, 

Solidaridad y Puerto Morelos, 
para lo cual se instalarán mil 552 
casillas donde se preguntará a 
la ciudadanía si está de acuerdo 
con el servicio de agua potable 
y saneamiento que brinda la 
empresa Aguakan.

Asimismo, llegaron a las 
bodegas centrales del Instituto 
para su resguardo 2 mil 483 cajas 
de paquetes electorales; 2 mil 483 
urnas; 5 mil 288 bases porta urna; 
mil 365 mamparas especiales; y 
2 mil 099 canceles electorales, 
así como 5 mil 298 frascos con 
líquido indeleble, entre otros 
materiales.

Para el proceso electoral el 

padrón electoral es de un millón 
336 mil 602 ciudadanos, mien-
tras que la lista nominal con 
fotografía es de 1 millón 335 mil 
173 ciudadanos que estarán en 
posibilidades de emitir su voto 
el próximo 5 de junio, cuando se 
instalarán 2 mil 297 casillas en 
toda la entidad.

Con la documentación elec-
toral en las oficinas del Ieqroo 
se hace el traslado de inmediato 
a las sedes de los 15 Consejos 
Distritales para que el miérco-
les 18 de mayo se realice el con-
teo, sellado y agrupamiento de 
boletas electorales, integración 
de documentación electoral y 

armado de paquetes de mate-
riales electorales.

El día 21 de mayo será la fecha 
límite para la remisión de las 
boletas electorales a las sedes 
de los 15 Consejos Distritales; el 
día 27 de mayo marca el fin del 
conteo, sellado y agrupamiento 
de boletas electorales, integra-
ción de documentación electoral 
y armado de paquetes de mate-
riales electorales.

Finalmente, del 30 de mayo 
al 4 de junio se realizará la dis-
tribución de la documentación 
y material electoral a las Presi-
dencias de mesas directivas de 
casillas.

 ❙Parte de los paquetes que ya tiene en su poder el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

 ❙ El Teqroo rechazó apelación de PRD y PAN.

Confirma Teqroo 
medidas vs Laura
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por unani-
midad de votos, el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo confirmó las medidas cau-
telares contra la candidata de la 
coalición “Va por Quintana Roo”, 
Laura Fernández Piña, por pro-
bable comisión de calumnia en 
contra de Mara Lezama Espinosa, 
candidata de la alianza “Juntos 
Hacemos Historia”.

Para ello, rechazó el recurso de 
apelación presentado por el PRD 
y PAN en contra de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
argumentando que, en aparien-
cia del buen derecho, la conducta 
motivo de análisis del acuerdo de 
la Comisión, excede los límites 
del derecho humano a la libertad 
de expresión. 

Esto ya que se manifiesta la 
probable comisión de calumnia, 
cuando Fernández Piña imputó 
de manera directa a Mara Lezama 
Espinosa, la probable comisión 
del delito de daños, al culparla de 
la destrucción de su propaganda, 
lo cual pudiera restarle a la can-
didata de Morena adeptos en el 
actual proceso electoral.

Asimismo, en el juicio promo-

vido por Marybel Villegas Canché 
en contra del Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo y el acuerdo mediante el cual 
resuelve la consulta realizada por 
la senadora con licencia respecto 
a hablar sobre la consulta popu-
lar del servicio de Aguakan, el 
Teqroo determinó confirmar la 
decisión del Instituto Electoral.

Al respecto, se declararon 
infundados los agravios plan-
teados por Villegas Canché, 
pues acusaba que el acuerdo le 
restringe su derecho humano 
a la libertad de expresión y el 
derecho a la información de la 
ciudadanía.

Contrario a su argumento, los 
magistrados indicaron que Ville-
gas Canché no goza de una doble 
naturaleza, como ciudadana y 
otra como aspirante a diputada 
local, pues pasa por alto que el 
ejercicio de estas facetas se desa-
rrolla para el logro de distintos 
objetivos.

Al respecto, Villegas Canché 
declaró a través de redes sociales 
que acudiría a la justicia electoral 
federal para impugnar de nuevo 
la decisión, pues a su juicio se le 
sigue limitando su derecho a la 
libertad de expresión y acceso a 
la información.

Inició la semana para los debates
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los deba-
tes políticos entre los candida-
tos que contienden en la elec-
ción del próximo 5 de junio 
comenzaron el lunes, y conti-
nuarán a lo largo de la semana 
hasta el próximo sábado 21 de 
mayo, cuando tendrá lugar el 
encuentro entre los 5 aspirantes 
a la gubernatura.

Para los debates de candida-
tas y candidatos a diputaciones 
se tienen programados tres 
horarios, a las 05:00 de la tarde, 
07:00 y 09:00 de la noche, que 
se llevarán a cabo el 16, 17, 18, 19 
y 20 de mayo; mientras que el 
día 21 a las 07:00 de la noche se 
realizará al debate oficial entre 
los aspirantes a la gubernatura 
(Mara Lezama, Laura Fernández, 
Leslie Hendricks, Nivardo Mena 
y José Luis Pech).

Ayer se llevaron a cabo los 
debates para los Distritos 11, 04 y 
09, que corresponden a Cozumel, 
Tulum y uno de los 8 distritos de 
Benito Juárez, que engloban a 15 
candidaturas, 5 por cada Distrito.

Para este martes 17 estarán 
los distritos 01, 07 y 14, los dos 
primeros de Benito Juárez y uno 
de Othón P. Blanco, este último 
con 6 candidatos al contener al 
único candidato por la vía inde-
pendiente, Manuel Salvador 
Pérez Alavez.

El día 18 van los Distritos 05, 
02 y 15, dos de Benito Juárez y uno 
de Othón P. Blanco; el día 19 son 
los Distritos 13, 10 y 12, de Baca-
lar, Solidaridad y Felipe Carrillo 
Puerto; mientras que el viernes 
20 irán los Distritos 06, 03 y 08, 
todos de Benito Juárez. De igual 
forma, cada Distrito cuenta con 
5 candidatos.

Los debates y las transmisio-

nes de radio se pueden consultar 
a través de los links: 

- Facebook: https://www.face-
book.com/sqcs.radioytvdeqroo

- YouTube: https://www.
y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCQ9pAHmtGs5osK5noIxJ15w

- Twitter: https://twitter.com/
sqcsradioytv

- Web: https://sqcs.com.
mx/television-en-vivo/ y 
https://qroo.gob.mx/sqcs/
television-en-vivo/

Y en radio:
- Chetumal FM: https://sqcs.

com.mx/chetumalfm/
- Chetumal AM: https://sqcs.

com.mx/chetumalam/
- Cancún: https://sqcs.com.

mx/caribefm/
- Felipe Carrillo Puerto: 

h t t p s : / / s q c s . c o m . m x /
radiochansantacruz/

- Playa del Carmen: https://
sqcs.com.mx/rivierafm/

Dan labor social 
a los infractores 
en Solidaridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q, ROO.- 
Para evitar que conductas 
antisociales deriven en deli-
tos o actos de violencia, en el 
municipio Solidaridad pusieron 
en marcha trabajos de labor 
social para personas que incu-
rren en una infracción o falta 
administrativa.

Esta estrategia corre a cargo 
del gobierno municipal, a tra-
vés de la Dirección de Jueces 
Cívicos, que depende de la 
Secretaría de Justicia Cívica y 
Convivencia Humana.

Cuando una persona por 
primera vez incurre en una 
conducta antisocial que tras-
grede al Reglamento de Justicia 
Cívica constitucionalmente se 
estipula infracción o falta admi-
nistrativa, y le es concedido el 
beneficio de conmutar (cam-
biar, sustituir) una sanción de 
multa o arresto, por un trabajo 
a favor de la comunidad.

En este tipo de trabajo se 
encuentra la labor social, donde 
se implementan acciones en 

recuperación de espacios públi-
cos y mantenimiento de insti-
tuciones y edificios de gobierno 
mediante el programa de lim-
pieza de playas (levantamiento 
de sargazo, recoja de colillas, 
plásticos en la playa, etc).

Además, las medidas para 
mejorar la convivencia coti-
diana consisten en asistir a 
cursos, terapias y talleres dise-
ñados para corregir su compor-
tamiento, en materias como 
autoestima, prevención de la 
violencia familiar, equidad de 
género, cultura vial, etcétera.

Actualmente se están 
implementando pláticas de 
autoayuda a través de una 
asociación civil que, mediante 
experiencias vividas y concep-
tos básicos de las adicciones, 
se busca crear conciencia en 
infractores para una futura 
reinserción.

Por su parte, el Instituto de la 
Mujer realiza pláticas de nuevas 
masculinidades y prevención de 
la violencia familiar, equidad de 
género, entre otros temas.

Asimismo, se canalizan a la 

Dirección de Salud de la Secre-
taría de Justicia Social y Parti-
cipación Ciudadana a presun-
tos infractores en situación de 
salud metal, esto con la finali-
dad de que los infractores resar-
zan el daño social ocasionado a 
la población.

Esta implementación es 
nueva en el municipio tal y 
como se está llevando, porque 
no se había realizado de manera 
formal y menos a través de 
audiencias.

 ❙Quien comete falta 
administrativa debe cumplir 
con labor social.
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Establece protocolos para casos graves de origen desconocido

Atiende Sesa alerta 
por hepatitis infantil
Fortalecen medidas 
de vigilancia y dan 
indicaciones para 
acciones sanitarias

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
aviso emitido por el Comité 
Nacional para la Vigilancia Epi-
demiológica (Conave), sobre la 
hepatitis infantil aguda grave de 
origen desconocido, los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) forta-
lecen las medidas de vigilancia.

Así lo informó la dependencia 
quintanarroense, que además 

dijo que ya estableció los proto-
colos de actuación correspon-
dientes por la hepatitis infantil 
aguda que se ha registrado en 
niños de varios países, inclu-
yendo México.

En esta coordinación para la 
vigilancia epidemiológica (pre-
vención, monitoreo, detección y 
notificación) de casos probables 
y establecimiento de las medi-
das de contención, participan 
los sectores de salud pública 
(Sesa, IMSS, Issste, Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina) Sanidad internacio-
nal y Protección contra Riesgos 
Sanitarios.

También están considerados 

los laboratorios y consultorios 
particulares, así como la Secre-
taría de Turismo.

Como parte de las medidas 
se han establecido protocolos 
de actuación de casos proba-
bles en relación a la notifica-
ción, realización de pruebas de 
laboratorio, rastreo de contactos, 
seguimiento y tratamiento de 
los pacientes

“Entre las medidas para el per-
sonal de salud que entra en con-
tacto con los casos probables se 
recomienda el lavado de manos 
con agua y jabón al terminar de 
revisar a cada paciente, uso de 
cubrebocas, protección ocular, 
bata y guantes, reforzar el apego 

a las precauciones estándar en la 
atención hospitalaria de los casos 
probables. 

“También se recomienda uso 
de guantes para evitar el con-
tacto con sangre y fluidos de 
forma directa, realizar limpieza 
y desinfección del lugar entre 
pacientes y completar esquema 
de vacunación contra hepatitis”, 
indicó Sesa en un comunicado

Añadió que para la pobla-
ción se recomienda el lavado de 
manos de forma frecuente, con 
agua y jabón o solución alcohol 
gel, lavar las manos con agua y 
jabón antes y después de prepa-
rar alimentos y después de ir al 
baño o cambiar un pañal, cubrir 

boca y nariz al estornudar o toser, 
de preferencia usar un pañuelo 
de papel y tirarlo a la basura.

“También se aconseja evi-
tar compartir alimentos, bebi-
das, cubiertos y platos, limpiar 
y desinfectar frecuentemente 
juguetes y objetos que puedan 
ser llevados a la boca por los 
menores; así como superficies 
de uso común, limpiar y desin-

fectar los espacios en los que se 
haya encontrado una persona 
enferma y evitar el contacto 
cercano con la misma. 

Igualmente asegurar que el 
agua de consumo sea potable, 
garantizar el manejo higiénico de 
alimentos, completar el esquema 
básico de vacunación de acuerdo 
a la edad y el manejo adecuado 
de excretas”, resaltó.

 ❙ Existe una coordinación para vigilancia epidemiológica en el 
estado por aviso de hepatitis aguda grave en niños.

Genera seguridad vacuna a menores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la aplica-
ción de la vacuna contra Covid-
19 a menores de 12 a 14 años, los 
padres de familia señalaron estar 
más tranquilos, puesto que ya 
esperaban esta protección, aun-
que ello no signifique que baja-
rán la guardia.

El lunes comenzó en el 
municipio de Benito Juárez la 
inoculación para este sector de 
la población con el biológico de 
la farmacéutica Pfizer, y en un 
recorrido por el módulo habili-
tado en el Domo de Jacinto Canek 
se observó afluencia constante 
durante la mañana.

Araceli Rodríguez Carillo, 
quien acompañó a su hijo Javier 
de 13 años, señaló sentirse más 
tranquila, puesto que estaban 
preocupados por que llegara 

la vacuna y sobre todo por-
que ya está en clases de forma 
presencial.

“Ahorita ya más tranquilos, 
no (bajarán la guardia), noso-
tros seguimos contando con 
los cubrebocas por precaución 
de nosotros y de las demás 
personas”.

Javier dijo que estaba teme-
roso de recibir la vacuna, puesto 
que pensó que dolería, no obs-
tante, no fue así y si bien ya tiene 
su primera dosis continuará con 
los protocolos de seguridad e 
higiene.

Mientras que José Bracamon-
tes externó que el procedimiento 
fue rápido, sólo revisaron los 
documentos y posteriormente 
su hijo Bruno pasó al registro y 
finalmente recibió la vacuna, y 
tras esperar 10 minutos salieron 
del domo.

“Era de esperarse que me sin-
tiera un poquito raro de la parte 
que me inyectaron, pero de ahí 
en fuera nada, sí ya estoy más 
tranquilo, sí desde hace varios 
meses que ya estoy en clases pre-
senciales”, agregó Bruno.

Al corte de las 11:00 horas en 
el domo se habían aplicado 516 
dosis de las mil 200 vacunas dis-
ponibles para el primer día de 
esta jornada.

En ese sentido, el personal 
encargado de este módulo pidió 
a los padres de familia acudir con 
sus hijos de 12 a 14 años a este 
o cualquier otro de los lugares 
habilitados como el Hospital 
General “Dr. Jesús Kumate Rodrí-
guez”, los domos de las regiones 
94, 96 y el Toro Valenzuela, en un 
horario de 08:00 a 17:00 horas 
para recibir durante esta semana 
la vacuna contra Covid-19.  ❙Ya inició en Cancún la vacunación anti Covid para menores de 12 a 14 años.

Urge Canirac 
mejorar  
procesos  
de Fiscalía
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cancún, además 
de las 10 medidas que anunció la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo tras los ataques 
a diversos bares, se debe reforzar 
el trabajo de la Fiscalía General 
para evitar la liberación de los 
presuntos responsables.

Julio Villarreal Zapata, presi-
dente de esta agrupación empre-
sarial, consideró que las acciones 
para disminuir los hechos de vio-
lencia que han ocurrido en bares 
son puntos importantes, pero es 
necesaria una mayor coordina-
ción con la Fiscalía.

Lo anterior, al sostener que se 
debe de fortalecer la investiga-
ción y el trabajo de las instancias 
involucradas principalmente en 
la procuración de justicia, a fin de 
lograr que se les inicie un proceso 
a los detenidos en caso de que 
existan elementos necesarios.

“Lo que se tiene que hacer 
además de implementar estos 
10 puntos que me parece muy 
acertado, creo que también 
tendríamos que reforzar con la 
Fiscalía en cuanto a los procesos 
que sean más expeditos y lim-
pios, tenemos que depurar esa 
Fiscalía para que puedan tener a 
esos delincuentes tras las rejas”, 
manifestó Villarreal Zapata.

Sostuvo que los hechos en los 
bares, así como el asesinato de 
un guardia de seguridad de un 
restaurante, deben ser erradica-
dos, y consideró que llegan tarde 
estas medidas anunciadas por el 
secretario de Seguridad Pública, 
Lucio Hernández Gutiérrez, pero 
confía que serán permanentes.

El líder restaurantero abundó 
que se tienen que generar las con-
diciones necesarias para garanti-
zar que las personas que denun-
cien no tengan represalias, de ahí 
que exhortó a la Fiscalía a revisar 
esta situación y de esa forma fre-
nar los robos y asesinatos.

“Tomar las medidas necesarias 
y que no quede sólo en el tintero, 
sólo en un mensaje y sólo en pala-
bras, sino que se lleve a acciones 
concretas para detener a estos 
delincuentes que tanto daño nos 
hacen, somos más los buenos, pero 
también tenemos que actuar”.

Hacen jornada 
para detectar 
cáncer de piel
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Quintanarroense de Dermatolo-
gía llevará a cabo una jornada de 
detección de cáncer de piel en el 
Hospital General de Cancún “Dr. 
Jesús Kumate Rodríguez”, la cual 
se realizará de manera gratuita.

Así lo dio a conocer la doctora 
Judith Sam Verdin, presidenta 
de la agrupación, quien comentó 
que, tras dos años de no realizar 
este evento derivado de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, 
finalmente llevarán a cabo el 
próximo sábado 21 de mayo la 
sexta edición.

“A partir de las 09:00 esta-
remos repartiendo fichas, de 
09:00 a 11:00 en las instalacio-
nes del Hospital General, habrá 
personas para recibirlos y poder 
orientarles.

“Se les conducirá a los con-
sultorios que amablemente nos 
prestó la Dirección del Hospital 
para desarrollar nuestro servicio”, 
explicó.

Esta jornada es completa-
mente gratuita y el único costo 
que tendría que pagar la per-
sona es el estudio de patología 
de aquellas biopsias o tumores 
que sean retirados, puesto que 
deben mandarse a analizar con 
un especialista y la Asociación no 
cuenta con este servicio.

Sin embargo, tienen descuen-
tos especiales para este tipo de 
estudios, con la intención de 
continuar con el procedimiento.

Incluso, comentó que las per-
sonas que sean operadas tendrán 
una cita posteriormente en los 
consultorios privados de los der-
matólogos para el retiro de pun-
tos y la entrega de resultados sin 
ningún costo.

La doctora manifestó que 
todas las personas que lleguen de 
09:00 a 11:00 tendrán su respec-
tiva ficha y serán atendidas, no 
importa la hora, ya que la inten-
ción es otorgar el servicio, puesto 
que lo que se detecte como cán-
cer de piel y sea operable lo harán 
en ese momento.

“Este evento nos ha brindado 
frutos porque hemos visto cada 
vez más número de personas, 
hemos detectado más número 
de cáncer en la piel y lesiones 
que son cáncer, sí lesiones que 
pueden ser precursoras de uno 
y se tratan en este momento”.

Sam Verdin precisó que esta-
rán otorgando facilidades a per-
sonas de escasos recursos para 
el respectivo tratamiento, no 
obstante, agregó que en esta oca-
sión sólo atenderán lesiones que 
puedan generar un cáncer, por lo 
que no estarán dando consultas 
generales, ya que buscan preve-
nir y limitar este padecimiento.

 ❙ El sábado en el Hospital General de Cancún se hará la jornada de 
forma gratuita.
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AjustAn cArterAs
La inflación, el valor de la moneda y el cambio climático son factores vistos como los de 
mayor amenaza para los objetivos financieros futuros. Casi la mitad espera que el ritmo actual 
de crecimiento de los precios se mantenga un año más.

LO qUE OpinAn LOS invERSiOniStAS y pROpiEtARiOS DE nEgOciOS En EL pAíS
(Porcentaje de participación, encuesta primera quincena de abril 2022)

La sumatoria es superior a 100 porque hubo respuesta múltiple

Cree que los niveles de 
inflación durarán más 

de 12 meses

cóMO cOMBAtiRán 
LA inFLAción

pRincipALES 
pREOcUpAciOnES 

SOBRE LA 
inFLAción

55%
Gastos diarios

54%
Valor que se le 
transmitirá a los 

herederos

54%
Gastos de 

educación para 
niños y nietos

Reducirá su 
efectivo

Añadirá a su 
cartera metales 

preciosos

49% 55% 50%

 ❙Al presidente AMLO no le gustó la NOM que proyecta la Secretaría de Economía.

Acusa ‘pensamiento tecnocrático’ en propuesta

Echa AMLO abajo 
NOM sobre autos
Su objetivo: no 
perjudicar economía 
popular y no ‘bolsear’ 
a las personas

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador frenó una nueva Norma 
Oficial Mexicana (NOM) impul-
sada por la Secretaría de Econo-
mía (SE), que encabeza Tatiana 
Clouthier, y que busca imponer 
una nueva verificación mecánica 
a autos a partir de los cuatro años 
de antigüedad.

AMLO achacó a resabios del 
“pensamiento conservador tec-
nocrático” en su gobierno, la crea-
ción de la nueva NOM.

“No vamos a estar bolseando 
a la gente, pero esa era la men-

talidad que prevalecía y no se ha 
ido todavía; son procesos de cam-
bio, de transición, hemos avan-
zado mucho, pero falta”, señaló 
el presidente en su conferencia 
mañanera.

“Nos queda todavía una 
parte ahí del pensamiento con-
servador tecnocrático, hay que 
irlo haciendo a un lado, y no 
con imposiciones, sino conven-
ciendo de que hay una situación 
distinta”, agregó.

Dijo que no conocía la nueva 
verificación física y mecánica de 
autos que ordenaba la NOM 236 
publicada el pasado 3 de mayo.

“Hay decisiones que toman 
las Secretarías y no se consultan”, 
justificó.

“Ahora estamos procurando 
que todo lo que perjudique la 
economía popular se consulte, 
antes era un desorden el gobierno 
porque cada Secretaría hacía lo 

que pensaba que era su función 
o responsabilidad, ahora no, 
sobre todo en lo que perjudica a 
la gente”, advirtió.

“Lleva tiempo establecer esta 
nueva forma de gobierno, pero 
tenemos que sensibilizar a los 
servidores públicos.

“Porque ellos dicen: ‘hay un 
acuerdo, así está la norma, y ya. 
Y la gente, como los mismos tec-
nócratas lo dicen, es una varia-
ble que no importa, cuando es 
lo principal”, insistió.

LA AMDA SÍ QUIERE NORMA
En México existe una anarquía 
en la que es posible que cual-
quier persona pueda salir con 
su vehículo, pese a que esté en 
malas condiciones, y pueda pro-
vocar accidentes, ante lo cual se 
requieren las inspecciones físi-
co-mecánicas planteadas en la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 

236, expuso Guillermo Rosales, 
presidente de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA).

“Creo que el hecho de apelar a 
la economía de las personas de no 
incurrir en gastos adicionales no 
justifica el bien mayor que es pre-
servar la vida y la salud, creo que 
dentro de un esquema de bien 
superior es preferible hacerlo”, 
manifestó Rosales.

Para la AMDA, el estableci-
miento de un sistema de ins-
pección técnica vehicular es 
urgente y necesario con el fin de 
disminuir los siniestros y con ello 
contribuir a conservar la vida y la 
salud de las personas.

Rosales destacó que no se ha 
establecido el costo de la revisión 
para los usuarios y por lo pronto 
sólo se tiene una referencia de 
que a nivel internacional se paga 
entre 20 y 40 dólares.

Costará 50 mil mdp 
Tren Transístmico 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina (Semar) se dis-
pone a asignar cuatro contratos 
por un monto aproximado de 
50 mil millones de pesos, con 
IVA incluido, para la rehabilita-
ción integral de 787 kilómetros 
del Tren Transístmico, así como 
de 612 puentes en las mismas 
rutas.

La dependencia anunciará 
el viernes a las ganadoras de 
los contratos, que no fueron 
concursados en licitaciones 
abiertas, sino mediante invi-
taciones restringidas, porque 
sólo participan seis grandes 
empresas.

Se trata de ICA, Mota Engil, 
Grupo INDI, Grupo México, 
VISE y Aldesem, algunas en 
consorcio con otras empresas, 
y varias de ellas ya involucradas 
en obras del Tren Maya y otros 
proyectos prioritarios del actual 
gobierno federal.

Las líneas que serán rehabi-
litadas son la K o ruta de Chia-
pas y la FA o ruta del Mayab, 
operadas desde hace años por 
la paraestatal Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec (FIT), y 
para las cuales se busca incre-
mentar la capacidad y tamaño 
de los trenes de carga que las 
utilizan.

Al igual que con el Tren 
Maya, el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles y la refi-
nería de Dos Bocas, la totalidad 
de los recursos para esta obra 
provienen del erario, es decir, 
las empresas privadas sólo son 
contratistas, no inversionistas 

ni concesionarias.
La línea FA, de 328 kilóme-

tros, va de Coatzacoalcos a 
Palenque, por lo que conectará 
con el Tren Maya, que inicia 
en esta última ciudad. En ese 
tramo también serán reha-
bilitados 87 puentes y nueve 
estaciones.

En tanto, la Línea K de 
459 kilómetros va de Ixte-
pec, Oaxaca, cerca del puerto 
de Salina Cruz, hacia Ciudad 
Hidalgo, Chiapas. El terreno 
es tan difícil que se requiere la 
rehabilitación de 526 puentes 
y también la modernización de 
12 estaciones.

El promedio de las cotizacio-
nes para los dos contratos de la 
Línea FA es de 15 mil 965 millo-
nes de pesos con IVA, mientras 
que para las obras en el tramo 
Oaxaca-Chiapas, el promedio es 
de 33 mil 942 millones, también 
con IVA.

Eso quiere decir que tan 
sólo los trabajos para la Línea 
K podrían ser más caros que 
la construcción del tramo más 
costoso del Tren Maya hasta 
ahora contratado, el cuatro, 
que recorre 257 kilómetros de 
Izamal a Cancún, asignado a 
ICA por 29 mil 984 millones de 
pesos.

La intención de la Marina es 
que las obras sean entregadas 
en 20 meses, es decir, hacia 
enero de 2024.

Pero las empresas también 
tendrán que elaborar los pro-
yectos ejecutivos, y cada seis 
semanas, los trabajos tendrán 
que parar durante 72 horas, 
para permitir el paso de los tre-
nes que actualmente opera FIT.

 ❙ El viernes dirán qué empresas harán obras del Tren 
Transístmico.

Claman freno a dolor  
por los desaparecidos
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
ya hay más de 100 mil personas 
desaparecidas,  de acuerdo con 
el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas.

Pese a que la plataforma 
registra casos desde la década 
de los 70, un 83.5 por ciento de 
esa cifra se acumuló a partir de 
2006, cuando inició la llamada 
guerra contra el narcotráfico en el 
sexenio de Felipe Calderón.

En la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 

han sumado 31 mil 520 personas 
desaparecidas.

Del total de los registros, 
Jalisco es la entidad donde más 
personas desaparecidas hay en 
el país, con 14 mil 971 víctimas, 
seguido de Tamaulipas, con 11 
mil 971, y el Estado de México, 
con 10 mil 991.

Desde diferentes partes del 
país, madres que han buscado 
por años a sus hijos claman para 
que las desapariciones paren. 

“Qué caso tiene que nosotras, 
en la búsqueda, encontremos a 
uno, si la delincuencia se lleva a 
dos”, cuestiona María Guadalupe 

Aguilar, quien fundó en 2013 el 
colectivo Familias Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en 
Jalisco, luego de la desaparición 
de su hijo, José Luis Arana Aguilar, 
en 2011. 

“Lo peor de todo es que no 
vemos esperanzas, no sabemos 
cuándo va a parar esto. La exigen-
cia es que se pare ya, que detengan 
esta situación, este dolor”, dijo.

Aguilar es consciente que entre 
más pasa el tiempo, es menos pro-
bable que pueda encontrar a su 
hijo, pero siente el deber de ayudar 
a las personas que recién sufren 
la desaparición de un ser querido.

 ❙A partir de 2006 se disparó el número de personas 
desaparecidas en el país.
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Narcotúnel 
en Tijuana 
Autoridades 
estadounidenses 
anunciaron el 
descubrimiento 
de un túnel para 
contrabando que 
conecta Tijuana 
con San Diego, 
con longitud de un 
campo de futbol 
americano del 
lado de EU y llega 
a un almacén.
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Recibirá AMLO a comitiva enviada por Joe Biden

Viene misión de EU 
a cabildear Cumbre
Presidente mexicano 
espera que haya 
acuerdo y al final  
se invite a todos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó ayer que 
mañana recibirá en Palacio 
Nacional a una comisión enviada 
por Estados Unidos para hablar 
sobre la Cumbre de las Américas, 
que se celebrará en junio en Los 
Ángeles. 

Adelantó que durante la reu-
nión hará énfasis en la necesidad 
de superar las diferencias e iniciar 
una etapa nueva en las relacio-
nes de todos los países del conti-
nente, con respeto a soberanías 
e idiosincrasias.

“El miércoles viene una comi-
sión de los organizadores de la 
Cumbre y los vamos a recibir con 
mucho gusto. Y vamos nosotros 
a exponer el por qué considera-

mos que debemos unirnos todos”, 
indicó.

“Y que es un momento este-
lar, sería algo extraordinario, es 
inaugurar una etapa nueva en 
las relaciones entre los países 
de América. Creo que eso es lo 
mejor, no la confrontación, no a 
la discriminación, tenemos que 
unirnos”.

López Obrador reveló que en 
la comitiva que lo visitará en la 
Ciudad de México está el sena-

dor Christopher J. Dodd, asesor 
especial del gobierno estadouni-
dense para la Cumbre, así como 
el embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar.

“Todos están aportando para 
buscar que se dé este encuentro 
con todos. Y claro que tenemos 
diferencias, pero se puede llegar a 
acuerdos respetando las diferencias, 
respetando la idiosincrasia de cada 
pueblo, la soberanía de cada país, 
buscar lo que nos une”, enfatizó.

“Esperemos que no nos con-
frontemos, vamos a esperar, y si 
no se logra, que de todas maneras 
pues, nos sigamos respetando, 
que no haya sanciones o repro-
ches. Sencillamente no hubo 
acuerdo, no hubo entendimiento, 
pero yo no descarto que haya esta 
unidad de todos”.

Tras confirmar que aún no 
recibe la invitación formal de 
Estados Unidos para asistir a la 
Cumbre, López Obrador confió 

en que el gobierno de Joe Biden 
asumirá una actitud responsable 
e invitará a todos los países de 
América, sin excluir a nadie.

“Yo tengo la esperanza de 
que se invite a todos y ha habido 
una actitud muy responsable 
del gobierno de Estados Unidos 
porque no han salido a negar la 
posibilidad de que participemos 
todos, incluso la vocera de la Casa 
Blanca mencionó que todavía no 

se habían mandado las invitacio-
nes”, expresó.

“Y es cierto, todavía no hay 
invitaciones. No (la he recibido), 
pero no sólo es mi caso, ningún 
Mandatario ha recibido invita-
ción y creo que esto es parte de 
una actitud responsable de no 
hacer a un lado la propuesta 
que estamos haciendo muchos 
en América Latina para que no 
se excluya a nadie”.

 ❙ El presidente López Obrador, principal impulsor de que acudan 
todos los mandatarios a la Cumbre de las América.

‘Tengo esperanza’
DZOHARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- El emba-
jador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, destacó 
ayer la importancia de que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador participe en la 
Cumbre de las Américas.

Luego de reunirse con 
el gobernador mexiquense 
Alfredo Del Mazo, el diplo-

mático confirmó que una 
comisión de organizadores de 
la Cumbre se reunirá mañana 
con López Obrador para tratar 
el tema.

“Por qué le damos tanta 
atención a México, porque en 
una Cumbre de las Américas 
se requiere que México esté 
con su liderazgo, y el presi-
dente (Joe) Biden ha hablado 
con el presidente López Obra-
dor y le tiene mucho respeto”, 

expresó.
“Esperamos que México va 

a participar porque es parte 
de las Américas, también se 
tiene que ver de una manera 
histórica, va a haber un buen 
diálogo, de parte mía, tengo 
esperanza”, recalcó. 

Salazar visitó la planta 
automotriz de Ford, en Cuau-
titlán Izcalli, donde manejó 
el nuevo modelo de vehículo 
eléctrico.

 ❙ Mario Delgado exhorta a secretarios de estado ir a campañas 
de candidatos a gubernaturas.

Piden a gabinete 
apoyar campañas 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, convocó ayer a los inte-
grantes del gabinete federal, a 
gobernadores y a “referentes” 
del partido a participar en las 
campañas de los candidatos a las 
gubernaturas que se renovarán 
en junio próximo.

Señaló que si bien sabe que 
hay restricciones legales, los ser-
vidores públicos pueden acudir a 
las campañas de los candidatos 
morenistas los fines de semana 
y cuando la ley se los permite, 
siempre y cuando les dé permiso 
el presidente López Obrador.

“Sí quiero pedirles a los inte-
grantes del gabinete, si les da 
autorización el presidente de la 
República, que el sábado en la 
tarde, el domingo que legalmente 
son días inhábiles, le dediquen 
una parte de su tiempo a acom-
pañar a nuestro movimiento 
donde tenemos campañas elec-
torales”, señaló.

Recordó los casos de la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y del canci-
ller Marcelo Ebrard, quienes han 
acompañado a candidatos.

Delgado señaló que diputados, 
senadores y gobernadores, no 

porque ocupen un cargo se pue-
den olvidar que hay que seguir 
caminando. 

Rechazó que su llamado se 
deba a que los candidatos de su 
partido no tengan la capacidad 
de levantar sus campañas solos.

Sostuvo que Morena sí tiene 
personajes para llevar a los esta-
dos y cuestionó por qué el PAN no 
llevó al diputado Gabriel Quadri 
a Aguascalientes, como lo hicie-
ron con el empresario Claudio X. 
González en Hidalgo.

“Nosotros, afortunadamente 
sí tenemos muchas figuras que 
llevar y que la gente reconoce, 
que les tienen cariño y eso nos 
fortalece. Hemos visto a nuestra 
jefa de gobierno apoyando en 
domingo las campañas, también 
a Marcelo Ebrard, pero hay más 
figuras”, afirmó. 

De manera especial, el more-
nista hizo la invitación a los 
titulares de Gobernación, Adán 
Augusto López, y de Energía, 
Rocío Nahle.

“A los integrantes del gabi-
nete, como el secretario de 
Gobernación, que los domingos 
los dedique a su movimiento, a 
otros secretarios de Estado, por 
ejemplo, Rocío Nahle, es muy 
querida y muy reconocida por la 
gente, que también nos acom-
pañe”, agregó.

Reserva  
Corte datos  
de vacunas  
por 5 años
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
reservó durante cinco años 
los datos sobre las condiciones 
esenciales de contratación y los 
comprobantes de pago para 
la compra de vacunas contra 
Covid-19 de Pfizer-BioNtech, 
AstraZeneca y Cansino.

Por amplias mayorías, el 
Pleno declaró que difundir 
esta información implica un 
riesgo para la seguridad nacio-
nal, pues se violarían cláusulas 
de confidencialidad de los con-
tratos y se pondría en peligro 
el suministro de vacunas.

Las tres empresas mencio-
nadas han surtido casi 80 por 
ciento de los 225 millones de 
dosis recibidas por México.

La Cancillería ha difundido 
versiones públicas de los con-
tratos, con censura de párrafos 
que detallan pagos, responsa-
bilidades, garantías, datos per-
sonales, propiedad intelectual 
y los términos de las propias 
cláusulas de confidencialidad, 
mismos que seguirán sellados.

En diciembre de 2020, 
la Secretaría de Salud (Ssa) 
reservó la información por 
cinco años, el Instituto Nacio-
nal de Acceso a la informa-
ción (INAI) redujo el plazo a 
dos años, pero la Corte lo vol-
vió a extender a cinco años, el 
máximo que permite la ley, 
que se cuentan precisamente 
a partir de diciembre de 2020.

La Corte declaró fundados 
dos recursos promovidos por 
el Ejecutivo federal, previstos 
en la Ley de Seguridad Nacio-
nal, que permiten a los minis-
tros asumir las funciones del 
INAI y modificar por completo 
y en definitiva las resoluciones 
de este último. Varios ministros 
argumentaron que prolongar 
la reserva es necesario, porque 
se desconoce el periodo de 
duración de la inmunidad que 
proveen las vacunas, la pande-
mia no ha terminado, el virus 
es impredecible, y no se sabe 
si México tendrá que negociar 
de nuevo con las farmacéuticas 
para incrementar el abasto.
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Medida no ayudará a descongestionar aeropuerto capitalino

Creará sobrecostos 
mudar carga aérea
Tendrán empresas 
problemas por vías  
de acceso, tránsito  
y la inseguridad

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trasladar 
las operaciones de carga aérea 
del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
al Felipe Ángeles (AIFA) gene-
rará sobrecostos logísticos, no 
abonará a descongestionar la 
terminal capitalina y afectará a 
la industria.

Ignacio Szymanski, presi-
dente de la asociación #SoyLo-
gístico, consideró que la medida 
provocará mayor complejidad, 
pues la carga llegará al AIFA y 
de ahí las empresas tendrán 
que trasladarla por sus medios y 
moverla al AICM a sus centros de 
clasificación para hacer las cone-
xiones y enviarlas a los estados 
o a otros países.

El representante empresarial 
agregó que esto implicará sobre-
costos logísticos, más tiempo 
para el envío de mercancías al 
moverlas de un aeropuerto a otro 
y con problemas de infraestruc-
tura, falta de vías de acceso al 
AIFA, tránsito e inseguridad.

Rechazó el argumento de que 
las empresas que movilizan mer-
cancías en el AICM interfieren 
con las operaciones comerciales, 
pues sus trabajos los realizan por 
la noche.

“(Las empresas) tienen alma-
cenes y bandas clasificadoras que 

les ayudan a regresar carga en 
aviones de pasajeros que salen 
por la mañana o en un vuelo de 

ellos a destinos donde tienen sus 
‘cross dock’.

“Esta medida no tendrá el 

impacto que se plantea, pues no 
se liberan pistas, pero sí afecta 
las operaciones de carga, princi-
palmente las mercancías de vida 
corta como fármacos, vacunas, 
entre otros, que requiere de tem-
peraturas controladas”, expuso.

De la carga que llega al AICM, 
casi 30 por ciento se distribuye 
en la Capital y el resto se envía 
a distintas partes del país y del 
mundo.

Luis Sierra, director general 
de la aerolínea de carga Mas 
(antes Mas Air), indicó que 
la medida funcionará sólo si 
hay “piso parejo”, es decir, que 
toda la operación se realice en 
un solo aeropuerto, que no se 
queden unas en el AICM y otras 
fuera.

“Además, es importante que el 
nuevo sitio tenga todos los pro-
veedores necesarios para operar 
con seguridad y eficiencia, como 
asistentes de tierra, espacios 
equipados, bodegas”, indicó.

Pidió colaboración estrecha 
entre empresas del sector aero-
náutico, autoridades y entida-
des regulatorias, que permitan 
tener una oferta de servicios 
accesibles y de calidad, así 
como el desarrollo regional de 
la industria.

La semana pasada la Secre-
taría de Gobernación anunció 
que las operaciones chárter y de 
carga del AICM deberán mudarse 
al AIFA, a pesar de que será hasta 
dentro de tres meses que el 
nuevo aeropuerto podrá recibir 
mercancía internacional debido 
a que aún no cuenta con instala-
ciones fiscales y aduanales.
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El más importante

Carga por grupo 
aeroportuario
(toneladas en enero-marzo)

Fuente: aFaC

Carga 
transportada
(Miles de toneladas, 
enero-marzo 2022)

El Grupo AICM es el que 
mueve más mercancías, 
seguido del Grupo 
Aeroportuario del 
Pacífico.

 2022 Var. (%) 

  aiCM  130,524 3.6%

gap 58,437 8.6

oMa 32,079 18.6

sociedades 28,139 0.0 

asur 20,208 38.4

asa 2,854 280.1%

eMpresa Carga

  estafeta 8,660

aeroméxico 5,871

Volaris 5,236

Mas 3,857

aeroméxico  
Connect 2,399

Disputan la pantalla
En los dos últimos años, la plataforma Disney+  
es la que registró el mayor crecimiento de mercado 
frente a sus competidores.

CrECimiEnto DE mErCaDo (%)

Fuente: iFt, the CiU

PlataForma 2020 2021 Var (PP)

Disney+ 5.3% 12.6% 7.3

HBo max 4.0 9.3 5.3

ClaroVideo 3.9 3.6 -0.3

Prime Video 8.5 7.1 -1.4

netflix 74.6 63.5  -11.1

Blim 1.9 1.9 n/a

Youtube 0.9 0.9 n/a

otro  0.8 1.1 0.3

Registra un reacomodo 
mercado de straeming
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mer-
cado de streaming en México y 
el mundo se está reconfigurando 
por primera vez, después de la 
aparición de nuevas plataformas 
y crecimiento en los últimos 
años, afirman expertos. 

Si bien el confinamiento gene-
rado por la pandemia de Covid-19 
impulso los servicios over-the-
top (OTT) -que ofrecen contenido 
de video a través de internet en 
lugar de televisión-, por otro lado 
la reducción en los ingresos, el 
éxodo de contenidos de unas pla-
taformas a otras y la presencia 
de nuevos competidores, están 
rebalanceando al mercado.

Como parte de esta reconfigu-
ración, recientemente las accio-
nes de Netflix perdieron más de 
un tercio de su valor y tuvo su 
primera caída de suscriptores en 
una década.

En contraste, plataformas 
como Disney + y HBO Max ganan 
terreno frente Netflix, que es una 
de las más costosas del mercado, lo 
que se ha reflejado en menor cali-
dad de sus contenidos y la pérdida 
de licencias que sus competidores 
migran a plataformas propias.

Netflix cuenta con aproxima-
damente 214 millones de suscrip-
tores en el mundo y tiene una par-

ticipación de 43 por ciento, según 
Human Connections Media.

En México, en diciembre de 
2021 la participación de Netflix 
era de 63.5 por ciento, 11.1 puntos 
menos que en 2020, según datos 
de The Competitive Intelligence 
Unit (The CIU).

Por otra parte, Disney+ 
aumentó 7.3 puntos su presencia 
en el mercado para cerrar 2021 
con una participación de 12.6 por 
ciento. HBO Max ganó 5.3 puntos 
de participación en el mercado 
respecto al año previo.

El surgimiento de nuevas 
plataformas, contenidos y cam-
bios en los costos de los servicios 
van a continuar reconfigurando 
el mercado en el corto plazo 
hasta tener una participación 
más pareja de los competidores, 
consideró Gonzalo Rojón, director 
de Análisis de The CIU.

“Pasamos de tener una plata-
forma hace 10 años a ver cómo se 
multiplican los oferentes en los 
últimos dos años. Netflix pierde 
terreno ante los competidores 
porque éstos ofrecen mejores 
contenidos a mejores precios.

“La gente se replantea si 
seguir con Netflix, que es el más 
caro de todos y que ha bajado la 
cantidad de su contenido, o si 
contrata dos o tres competidores 
con mejores precios y conteni-
dos”, comentó Rojón.

Registra el Resico 
a casi 2.5 millones 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
del primer trimestre del año, 2 
millones 491 mil contribuyen-
tes formaban parte del Régi-
men Simplificado de Confianza 
(Resico), por el cual el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
busca facilitar la declaración de 
impuestos.

De este universo, 2 millones 
321 mil son personas físicas y 170 
mil morales, de acuerdo con el 
Informe Tributario y de Gestión 
del primer trimestre del SAT.

Con base en esta cifra, el total 
de empresas y personas que for-
man parte del Resico representan 
4.3 por ciento de los 60 millones 
535 mil contribuyentes que con-
forman el padrón total.

Hasta el 31 de enero pasado, 
los 313 mil contribuyentes que 
estaban registrados en el Régi-
men de Incorporación Fiscal (RIF) 
pasaron de manera automática 
al Resico.

En el informe trimestral, el 
SAT señala que a partir de febrero 

pasado se empezó a registrar la 
recaudación del Resico, que al 
cierre de marzo ascendió a 4 mil 
935 millones de pesos, 0.44 por 
ciento del total de los ingresos 
tributarios.

Ariana Martínez, integrante 
de la Comisión Fiscal de Desa-
rrollo 2 del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM), dijo 
que esta cifra considera a quienes 
migraron de régimen y a los que 
se dieron de alta por primera vez 
ante el SAT.

El Resico busca facilitar el 
pago de impuestos y sumar más 
contribuyentes, según el SAT.

El nuevo régimen reduce las 
tasas impositivas de ISR de uno 
a 2.5 por ciento.

Utiliza como base los ingresos 
facturados y realmente cobrados 
para estimar el pago de impues-
tos y los contribuyentes no pue-
den deducir gastos.

Quienes pueden pertenecer 
al Resico son las personas físi-
cas con ingresos anuales que no 
superen los 3.5 millones de pesos 
y que realicen actividades profe-

sionales o empresariales.
En el caso de personas mora-

les, los ingresos anuales no deben 
ser mayores a 35 millones de 
pesos.

Martínez consideró que el 
principal beneficio del Resico 
son las bajas tasas impositivas, 
aunque los contribuyentes deben 
analizar si les conviene pertene-
cer a él, ya que no pueden hacer 
deducciones.

“Puede ser muy benéfico tener 
una tasa así en comparación de 
quienes tienen una de 35 por 
ciento. Habrá que ver si conviene 
en caso de ser una persona física 
con actividad empresarial con 
deducciones personales”, acotó.

 ❙Concentra a más de 4% de 
todos los contribuyentes.

Suben medicinas 
Los precios de las medicinas 

en el país registraron una 
inflación anual de 5.91% en 

marzo pasado, debido a 
factores como la guerra en 
Ucrania y el retraso de las 

compras públicas.

Más acuerdos
En los primeros cuatro meses del año, el 
número de contribuyentes que acudió a la 
Prodecon para buscar un acuerdo contra 
auditorías fiscales se disparó en 17.47 por 
ciento.
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Afirman que investigó demografía en NY

Buscó el asesino 
lugar para negros
Lanzó sospechoso 
varias amenazas  
en su preparatoria 
hace un año

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El joven 
blanco de 18 años que mató a 
tiros a 10 personas en un super-
mercado de Buffalo, en el estado 
de Nueva York, investigó la demo-
grafía local para encontrar el sitio 
que tuviera la mayor cantidad 
de negros posible y realizar el 
ataque, dijeron las autoridades.

El sujeto, además, llegó un día 
antes al lugar para hacer labores 
de reconocimiento.

El tiroteo por motivos racia-
les se produjo un año después 
de que la Policía estatal se llevó 
al tirador, Payton S. Gendron, a un 
hospital luego que lanzó amena-
zas generalizadas en su prepara-
toria, según las autoridades.

En esa ocasión, en junio 
pasado, no fue acusado de algún 
delito y salió del centro médico 
en un día y medio tras una eva-
luación de salud mental, publicó 
la agencia AP.

La revelación planteó dudas 
sobre su acceso a las armas y si 
podría haber estado bajo una 

supervisión más estrecha por 
parte de la Policía.

El ataque de Buffalo provocó 
dolor e ira en el vecindario predo-
minantemente negro alrededor 
de Tops Friendly Market.

Un grupo de personas se reu-
nió ahí para encabezar cánticos 
como “Las vidas de negros impor-
tan” y llorar a las víctimas, entre 
ellas una mujer de 86 años que 
acababa de visitar a su esposo en 
un hogar de ancianos y un guar-
dia de seguridad del supermer-
cado, ambos afrodescendientes.

“Alguien llenó su corazón 
(del tirador) de tanto odio que 
destruiría y devastaría a nues-
tra comunidad”, lamentó la reve-
renda Denise Walden-Glenn.

Durante el servicio conmemo-
rativo de los Oficiales Nacionales 
de la Paz en el Capitolio, el presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
llamó a la unidad.

“Todos debemos trabajar jun-
tos para abordar el odio que sigue 
siendo una mancha en el alma de 
Estados Unidos”, subrayó.

La Casa Blanca anunció más 
tarde que el presidente y la Pri-
mera Dama viajarán a Buffalo 
este martes para “apoyar a la 
comunidad”.

Se cree que Gendron, quien 
según la Policía usó chalecos 
antibalas y camuflaje en su ata-

que, publicó un largo discurso 
plagado de escritos racistas y 
expresando admiración por una 
ideología supremacista blanca 
conocida como “Teoría del Reem-
plazo”, que apunta que los blan-
cos podrían ser eliminados.

La gobernadora de Nueva 
York, Kathy Hochul, y el alcalde de 
Buffalo, Byron Brown, pidieron 
un control de armas más estricto 
y promovieron medidas contra la 
incitación al odio.

“Este individuo vino aquí con 
el propósito expreso de quitar la 
mayor cantidad posible de vidas 
negras”, acusó Brown.

Autoridades informaron que 
el joven disparó, en total, a 11 
personas negras y dos personas 
blancas el sábado.

Hochul, oriunda de Buffalo, 
también exigió que las empre-
sas de tecnología digan si han 
hecho “todo lo humanamente 
posible” para asegurarse de que 
están monitoreando el conte-
nido violento tan pronto como 
aparece, ya que parte del tiroteo 
fue transmitido por el agresor 
vía Twitch.

“Si no, entonces te haré res-
ponsable”, manifestó.

Twitch, un sitio de transmi-
sión en vivo propiedad de Ama-
zon, señaló que cortó la transmi-
sión menos de dos minutos des-
pués de que comenzó la balacera.

En tanto, los agentes federales 
entregaron múltiples órdenes de 
allanamiento y entrevistaron a 
los padres de Gendron, quienes 
estaban cooperando con los 
investigadores.

muerto en el 
tiroteo en una 
sinagoga.

muertos  
en un tiroteo  
en Walmart.

muertos en 
dos mezquitas 
atacadas.

Estos fueron algunos 
ataques violentos bajo 
esa teoría.

Poway, California 
2019

El Paso, TExas 
2019

ChrisTChurCh, nuEva 
ZElanda / 2019

1

23

51

hechos 
similares

Urgen en 
Cataluña 
a regular 
Pegasus
ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
ministra de Acción Exterior 
de Cataluña sabe que posi-
blemente es espiada. Por el 
gobierno central de España, 
por lo que se puede llamar un 
Estado profundo o por sabrá 
quién, pero sabe que proba-
blemente la vigilan.

El nombre Victòria Alsina 
Burgués no está en una lista 
recientemente revelada de 64 
independentistas catalanes 
que, según comprobó Citi-
zenlab, fueron infectados o 
atacados con Pegasus, el polé-
mico programa israelí que 
permite acceder a teléfonos 
celulares, controlar la cámara, 
el micrófono y extraer toda 
cantidad de datos dentro del 
móvil.

No obstante, en Cata-
luña creen que son muchos 
más los espiados y señalan 
directamente al gobierno 
central de acosarlos por las 
intenciones separatistas que 
existen desde hace años en 
esta región autónoma.

“Esto no va de indepen-
dencia o no independencia. 
Va de vulneración de dere-
chos básicos, de derechos 
políticos, de derechos civiles 
o incluso si mucho me apuras 
de derechos digitales que for-
man parte del futuro”, zanjó 
Alsina en entrevista.

“Los ejemplos de espio-
naje que ha habido en México 
y también en otros muchos 
países justifican que hay que 
buscar respuestas globales 
y que hay que aprobar una 
regulación internacional 
para que esto no se vuelva 
a repetir”.

Después de revelarse el 
espionaje a los catalanes, el 
gobierno español dijo que 
también detectaron que 
el presidente del gobierno, 
Pedro Sánchez, y la minis-
tra de Defensa, Margarita 
Robles, fueron “pinchados” 
con Pegasus.

Luego informaron que 
el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, fue 
otra víctima. El Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI) 
reconoció haber espiado 
con orden judicial a 18 polí-
ticos catalanes, incluido el 
actual presidente regional, 
Pere Aragonés, cuando era 
vicepresidente.

Hasta ahora, los casos no 
parecen ligados.

El espionaje a Sánchez y 
sus ministros, indicó Alsina, 
es harina de otro costal.

“Que lo hayan sacado 
justo en este momento, 
denota un cierto... uno a 
primera vista puede ver un 
oportunismo político de que 
se mezclen”, apuntó.

Ya cayó la directora del 
CNI, Paz Esteban, luego de 
la presión al Ejecutivo de 
Sánchez. Pero, externa la 
Consellera, para recobrar la 
confianza en el gobierno, y 
en la democracia española, 
se requiere una investigación 
a fondo.

“Hablamos de un pro-
blema de calidad democrá-
tica; si el gobierno central lo 
ha ordenado es muy grave, 
pero si el gobierno central no 
controla a agencias de segu-
ridad como el CNI también 
es muy grave”, añadió.

Incluso, reiteró Alsina, 
será necesaria una regula-
ción global de los sistemas 
de espionaje, pues Pegasus, 
un programa que según su 
empresa creadora NSO Group 
sólo se vende a gobiernos, ha 
sacudido a todo el mundo.

 ❙Victòria Alsina, ministra 
de Acción Exterior de 
Cataluña.

¡Pide  
tequila!
El Papa Francisco 
bromeó con 
un grupo de 
seminaristas 
mexicanos que lo 
cuestionaron sobre 
la rodilla que tiene 
lastimada: “¿saben 
qué necesito 
para la pierna? 
Un poco de 
tequila”, expresó 
provocando 
carcajadas de los 
religiosos.

 ❙ Soldados ucranianos descansan en una población en la región de 
Jarkov.

Según Ucrania, 
controla Jarkov
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Las autoridades 
de Ucrania anunciaron que sus 
fuerzas recuperaron el control de 
una parte de la frontera con Rusia 
en la región de Jarkov (Noroeste), 
segunda ciudad más grande del 
país, que ha estado bajo fuego 
constante desde que comenzó 
la invasión rusa.

El Ministerio de Defensa 
dijo en un comunicado en Face-
book que las fuerzas ucranianas 
“expulsaron a los rusos y se diri-
gieron a la frontera”, y publicó 
un video que muestra a solda-
dos armados frente a un puesto 
fronterizo pintado con los colo-
res amarillo y azul de la bandera 
ucraniana.

“Estamos orgullosos de nues-
tros soldados que restauraron la 
señal de la frontera. Damos las 
gracias a todos los que, arries-

gando sus vidas, están liberando 
a Ucrania de los invasores rusos”, 
escribió en Telegram el goberna-
dor de la región de Jarkov, Oleg 
Sinegubov.

El asesor presidencial ucra-
niano, Oleksiy Arestovich, declaró 
el domingo a la televisión local 
que las tropas rusas se estaban 
replegando hacia la región de 
Donbass, al sur de Jarkov, tras la 
contraofensiva ucraniana.

Diez personas murieron en 
ataques con misiles en las últi-
mas 24 horas, seis de ellos en la 
región de Donetsk (Este), dos en 
el bombardeo de un hospital en 
Severodonetsk, en la región de 
Lugansk (Este), y dos en Myko-
laiv (Sur), según las autoridades 
ucranianas.

El gobernador de Lugansk 
informó del bombardeo el 
domingo de un hospital en Seve-
rodonetsk que dejó dos muertos 
y nueve heridos.

Aviva Musk 
especulación
Elon Musk avivó las 
especulaciones de 
que podría tratar 
de renegociar su 
adquisición de Twitter 
Inc y dijo que un acuerdo 
viable a un precio más 
bajo no estaría “fuera de 
discusión”.
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Los Dolphins 
firmaron al ala 
defensiva Melvin 
Ingram por una 
temporada.MARTES 17 / MAYO / 2022

DEPORTES

Mala  
conducta
Los pilotos de 
McLaren, Lando 
Norris y Daniel 
Ricciardo confesaron 
que fueron 
expulsados de una 
piscina previo al GP 
de Miami.

Un año  
más
La directiva de 
los 76ers afirmó 
que el jugador 
James Harden y 
el entrenador Doc 
Rivers seguirán 
para la próxima 
campaña.

Cita previa
La NFL se reunirá con el mariscal de los 
Browns, Deshaun Watson a las acusaciones 
de abuso sexual, el jugador planeaba un 
viaje.

 ❙América sólo ha ganado una de las cinco veces que ha enfrentado a Pachuca en Liguilla.

América y Pachuca jugarán el jueves y domingo

Serán Semis con 
‘sabor’ a revancha
Tigres y Atlas  
tendrán su  
serie el miércoles  
y sábado

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga MX 
presentó los horarios para las 
Semifinales del Clausura 2022, 
Atlas y Tigres jugarán el 18 de 
mayo en el Estadio Jalisco, a las 
21 horas, mientras que la vuelta, 

será en el Estadio Universitario, 
el 21 a las 20 horas. En tanto 
América recibirá a Pachuca el 
jueves 19 en el Estadio Azteca, a 
las 20 horas y el 22 de mayo, la 
Vuelta será en el Estadio Hidalgo 
a las 20:06 horas. 

Estas series serán una opor-
tunidad de revancha tanto para 
Tigres como América, contra 
sus respectivos rivales. Los 
universitarios enfrentarán por 
segunda ocasión a los rojine-
gros en la Liguilla, su primer 
encuentro fue en el repechaje 
del Guardianes 2021, donde 

Atlas los eliminó por 1-0, con 
gol de Julio Furch.

En tanto que los azulcremas 
se medirán a los Tuzos por sexta 
ocasión. La última vez que se 
enfrentaron fue en el Guardia-
nes 2021, en los Cuartos de Final, 
donde los hidalguenses avanza-
ron gracias al criterio del gol de 
visitante, a pesar de empatar 5-5 
en el marcador global. 

Pachuca tiene cuatro victorias 
en los cinco enfrentamientos pre-
vios en Liguilla. La única victoria 
de las águilas en una serie fue en 
el Clausura 2012, en los Cuartos 

de Final, donde avanzaron con un 
marcador global de 3-2.

En lo que va de la Liguilla 
del Clausura 2022, Tigres es la 
mejor defensiva con apenas un 
gol en contra, sin embargo, Atlas, 
Pachuca y América se mantienen 
invictos, cada uno con una victo-
ria y un empate en sus primeros 
encuentros de esta fase. 

La mejor ofensiva hasta ahora 
es de Pachuca con cinco goles a 
favor en dos partidos. El líder de 
goleo es el delantero argentino 
Nicolás Ibañez, de los tuzos, con 
cuatro goles en dos juegos. 

Tendrán FIA y F1  
‘cero tolerancia’  
con Hamilton 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las reglas 
son las reglas, incluso para 
Lewis Hamilton. El presidente 
de la Federación Internacio-
nal de Automovilismo (FIA), 
Mohammed Ben Sulayem 
aseguró que el piloto britá-
nico no habrá tolerancia con 
el multicampeón de Fórmula 1, 
si vuelve a usar joyería durante 
la carrera en el Gran Premio 
de Mónaco. El británico fue 
advertido por los directores de 
carrera en eventos previos, que 
no puede portar accesorios en 
el monoplaza.

“Lewis fue a ver a un 
médico en Miami por el tema 
de las joyas. Yo sólo digo que 
hay una regla y me gustaría 
que Lewis fuera un modelo 
a seguir, un embajador. Que 
envíe el mensaje correcto a los 
pilotos jóvenes para evitar una 
tragedia en el futuro”, dijo Ben 
Sulayem en entrevista para 
Daily Mail. 

Antes del Gran Premio de 

Australia, la FIA y el director de 
carrera, Niels Wittich advirtie-
ron a los pilotos sobre el uso de 
joyería, que va contra el regla-
mento y podría acarrear multas 
en caso de continuar. Hamilton 
respondió que “no tenía inten-
ción de quitárselas” y que es 
“algo personal”, además que 
algunas son soldadas, por lo 
que no puede retirarlas. 

El presidente de la FIA 
cuestionó por qué no se aplicó 
el reglamento antes. “Me gus-
tan las joyas, pero en un coche 
de carreras no hay elección. La 
gente dice que esta regla no se 
ha aplicado antes, no me pre-
guntes por qué”. 

En caso de reincidir en el uso 
de joyería en Mónaco, Hamil-
ton será multado por 50 mil 
euros, en caso de repetir la 
acción deberá pagar otros 25 
mil euros adicionales en las 
próximas carreras. 

“No puedes dejar que 
alguien incumpla las reglas 
porque es tu amigo. Tiene que 
haber una regla para todos y 
ya está”, reiteró Ben Sulayem.

 ❙Hamilton dijo que no piensa quitarse las joyas y en caso de 
reincidir deberá pagar hasta 50 mil euros.

Anuncian fecha para 
WTA en Guadalajara
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La WTA con-
firmó su calendario para otoño 
en el que aparece un torneo de la 
categoría 1000 para Guadalajara, 
del 17 al 23 de octubre, en el Com-
plejo Panamericano de Tenis, que 
recibió el año pasado las Finales. 

Debido a la suspensión de 
torneos en China, por el caso de 
Peng Shuai, la WTA abrió la posi-
bilidad a otras ciudades de recibir 
eventos. Además de Guadalajara, 
Tampico tendrá un abierto de 
la categoría 125, del 24 al 30 de 
octubre.

El año pasado, Guadalajara 
albergó las Finales, tras cance-
larse por cuestiones sanitarias 
la sede en Shenzhen, China. Ade-
más, este 2022, Zapopan recibió 
un WTA 250.

Otras de las fechas que figu-
ran son los WTA 250 de Varsovia, 
Polonia el 25 de julio y en Osaka, 
Japón, a partir del 12 de septiem-
bre, el 19 de ese mes, iniciará el 
WTA 500 de Tokio y en Seúl, 
Corea del Sur. El 26, otro torneo 

250, en Tallín, Estonia. Para el 3 de 
octubre Ostrava, República Checa 
recibirá otro 500.

Entre las novedades está el 
WTA 250 de Monastir, Túnez, el 

3 de octubre, el 17 de ese mes San 
Diego reaparece, la ciudad reci-
bió un evento 500 el año pasado, 
debido a las cancelaciones de 
otras sedes por la pandemia. 

 ❙ La altitud será de nuevo un factor para las tenistas que acudan al 
torneo.

Elige sus colores
El futbolista del Arsenal, Marcelo Flores decidió representar a 
México a nivel de selecciones. A través de un comunicado, el 
jugador agradeció a Canadá, país donde nació y a Inglaterra, 
donde se desarrolla como profesional. Flores afirmó que se sintió 
“identificado” con el equipo mexicano tras las convocatorias.
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2D DEPORTES ❚ Martes 17 de Mayo de 2022

 ❙ Miami no pierde contra Boston en una postemporada desde la campaña 2009-2010.

El Heat regresa a una Final de Conferencia

Tiene Miami récord  
positivo ante Boston
Los Celtics  
no ganan en  
playoffs desde  
hace 12 años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Heat llega 
como favorito para enfrentar a 
los Celtics en la Final de la Con-
ferencia Este. El equipo de Miami 
tiene un historial positivo ante 
los de Boston, de las últimas cua-
tro veces que se han enfrentado 
en postemporada, han ganado 

tres y la última ocurrió durante 
la ‘burbuja’ del 2020. 

Miami llega tras vencer en 
seis juegos a los 76ers. Durante 
la temporada regular, la quinteta 
fue líder de la Conferencia Este, 
con 53 triunfos y 29 derrotas. 
Mientras que Boston terminó en 
el segundo lugar, con 52 victorias 
y 31 descalabros. Además, ven-
cieron en Semifinales a los cam-
peones de la temporada pasada, 
Milwaukee en siete juegos. 

En esta campaña, los Celtics 
ganaron dos de los tres juegos 
que tuvieron, 95-78 en noviembre 
del 2021, 122-92, en enero de este 

año y perdieron el último ante el 
Heat por 98-106, en marzo. 

El historial de postemporada 
favorece a los de Miami. En la 
temporada 2010-2011, el Heat 
se impuso en las Semifinales 
de Conferencia por 4-1. Al año 
siguiente se encontraron en la 
Final, donde sacaron la ventaja 
en un apretado 4-3. La última 
ocasión fue en la ‘burbuja’ del 
2020, también en la Final, con 
un 4-2 a favor. 

La única victoria en una serie 
de playoffs, para Boston fue en la 
temporada 2009-2010, cuando 
ganaron 4-1, en la primera ronda. 

Miami presume a la mejor 
defensiva de esta postemporada, 
con 97.5 puntos permitidos. Pero 
Boston no está lejos de ese récord 
y concede apenas 101.9 unidades 
a sus rivales. Además, los Celtics 
son de los equipos con más blo-
queos, 6 por juego. 

A nivel individual, Jimmy 
Butler es el arma principal del 
Heat, con sus 28.7 puntos, 7.6 
rebotes, 5.4 asistencias y 2.1 
robos por juegos. Mientras que 
Jayson Tatum presume 28.3 pun-
tos, 5.6 rebotes, 6.1 asistencias y 
38.6 por ciento de efectividad en 
tiros triples. 

Vive Cincinnati  
una campaña  
de pesadilla
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peor 
equipo de las Grandes Ligas en 
2022 tiene un serio favorito. A 
mes y medio de iniciar la tem-
porada, Cincinnati tiene nueve 
victorias y 26 derrotas, la peor 
marca de toda la MLB este año 
y este martes comenzarán una 
serie contra los Guardians, para 
buscar una salida al fondo de 
la tabla. 

Los Reds comenzaron esta 
campaña con dos victorias 
sobre los Braves, ganarle la serie 
al campeón vigente de la Serie 
Mundial, parecía un buen pre-
sagio, sin embargo, comenzó 
la decadencia. Después de 
esos partidos, la novena hiló 
11 derrotas consecutivas, ante 
Dodgers, Guardians, Padres y 
Cardinals. 

Fue ante San Luis que 
consiguieron su tercer juego 
ganado del 2022, para después 
cosechar otras nueve derrotas 
consecutivas, ahora ante Roc-
kies, Brewers y San Diego. Pitts-
burgh y Milwaukee pudieron 
darles un respiro con un par de 
victorias ante cada rival, pero 

la temporada avanza y acaba 
el tiempo. 

El fin de semana, Cincin-
nati logró un juego sin hit 
colectivo, ante los Pirates, sin 
embargo perdieron a pesar de 
esa hazaña. Se convirtieron en 
el tercer equipo en la historia 
de las Grandes Ligas que sufría 
un descalabro a pesar de esa 
estadística. 

El mánager David Bell 
afirmó que la salida de varios 
jugadores importantes y las 
breves prácticas de prima-
vera son factores para que 
el roster esté en estas con-
diciones. “Todos están tra-
tando de encontrar su lugar 
en el equipo”, dijo a Sports 
Illustrated. 

Los malos resultados han 
espantado a algunos aficio-
nados del Great American Ball 
Park, de Ohio, donde los Reds 
son locales. El inmueble tam-
poco se ha visto exento de inci-
dentes. De acuerdo con Bars-
tool Sports, la semana pasada, 
los vendedores se quedaron sin 
cerveza y hot dogs, en la cuarta 
entrada, durante un juego con-
tra los Brewers, otro episodio 
de pesadilla.

 ❙ Los Reds se convirtieron en el sexto equipo que pierde un 
juego, aunque no permitieron hits. 

Quiere ‘coach’ de Rams  
de vuelta a Beckham Jr
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador 
de los Rams, Sean McVay expresó 
su deseo por ver de regreso a 
Odell Beckham Jr en el equipo. 
El veterano receptor abierto no 
ha renovado contrato con Los 
Ángeles, luego de ganar el pasado 
Super Bowl. De acuerdo con NFL 
Network, las negociaciones entre 
ambas partes ya comenzaron. 

“Por supuesto quiero a Odell 
de regreso. Es un tipo con quien 
en un corto periodo de tiempo, 
pudimos desarrollar una relación 
muy especial. Creo que trajo una 
chispa especial a nuestro equipo. 
Considero que jugó muy bien y 
es un gran compañero”, destacó 
McVay en entrevista para NFL 
Network. 

En 2021, Beckham Jr firmó 
con los Rams para jugar el resto 
de la temporada, tras tener un 
paso gris con los Browns. El 
receptor tuvo en Los Ángeles un 
‘segundo aire’, con 27 recepciones, 
305 yardas y cinco anotaciones 
en la fase regular, además de 21 
recepciones, 288 yardas y dos 
touchdowns, durante los pla-
yoffs, incluido el TD con el que 
tomaron ventaja en el Super 
Bowl, antes de salir por lesión. 

Beckham fue diagnosticado 
con una rotura de ligamento 
cruzado anterior, la segunda de 
este tipo que tiene en menos de 
18 meses.

“Sin duda alguna quiero a 
Odell de regreso aquí. Ese es el 
objetivo y continuar con el tra-
bajo para lograr una solución y 
renovarlo con los Rams”, insistió 
el ‘coach’.  ❙ Sean McVay destacó la rápida adaptación que tuvo Odell Beckham Jr en Los Ángeles.

Gana México oro en 
Mundial de Pentatlón
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los seleccio-
nados mexicanos Tamara Vega y 
Emiliano Hernández ganaron la 
medalla de oro, en la Copa Mun-
dial de Pentatlón Moderno, en 
Albena, Bulgaria. La pareja subió 
al podio en la categoría de relevo 
mixto, luego de sumar puntos en 
las competencias de carrera-tiro.

Los mexicanos comenza-
ron en la tercera posición, sin 
embargo, remontaron posiciones 
para terminar con mil 139 pun-
tos y llevarse el primer lugar. La 
plata fuera para los surcoreanos 
Sehee Kim y Soengjin Kim, con 
mil 137 unidades, mientras que el 
tercer puesto se lo quedaron Ilke 
Ozyukel y Bugra Unal, de Turquía, 

con mil 310 puntos. 
“Al principio le dije a Emi-

liano que podíamos hacer esto 
y paso a paso seguimos y en la 
final corrimos con mucho coraje, 
con mucho sentimiento”, declaró 
Vega para la Unión Internacional 
de Pentatlón Moderno. 

La mexicana terminó en la 
décima posición en la modali-
dad individual celebrada en el 
mismo Mundial. 

“Estamos tan felices. Somos 
un gran equipo. Todos nosotros 
somos tan apasionados. Todos 
amamos este deporte. Entre-
namos y competimos con todo 
nuestro corazón. Así que para 
nosotros es una gran victoria 
y queremos más. Los dos nos 
vemos en (los Juegos Olímpicos) 
París”, añadió la pentatleta.

 ❙ La dupla remontó posiciones en la prueba de carrera para subir 
al podio.
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¿Cuántos son  
y dónde están?
Estas son las principales 
características de los docentes 
mexicanos. 

78% 22%

1.6 millones
enseñan en  
el sector público,

448,151
enseñan en  

el sector particular

261,101 
escuelas  

hay en México

2,062,543 
maestros  

y maestras 

Fuente: Documento Principales 
Cifras ciclo 2020-2021 e Inegi

1.2 millones trabajan  
en la educación básica 

408,267 en la media  
superior

401,367 en la superior

42,911 en capacitación 
para el trabajo.

las cifras

70%
Mujeres 30%

Hombres

IrIs Velázquez

En su afán dE pElEar 

contra El nEolibEra-

lismo y las palabras 

quE considEra “malditas”, la 

4t proponE un nuEvo plan 

curricular, “batalla” En la 

quE pondrá En la primEra lí-

nEa a los maEstros, los quE 

tEndrán quE sortEar El rEto 

con ocurrEncias y ambigüE-

dadEs, adviErtEn ExpErtos. 

sEgún EspEcialistas, El 

plan curricular propuEsto 

por la sEcrEtaría dE Educa-

ción pública (sEp) complica-

rá la labor a los docEntEs 

por la “confusionEs” EntrE 

las matErias y los campos 

formativos. 

adEmás dE duplicar o tri-

plicar sus funcionEs En un 

contExto dE rEcortEs, dE Es-

casos rEcursos para su ca-

pacitación y sin una prEpa-

ración intEgral quE los ha-

ga EnfrEntar todo lo quE El 

gobiErno prEtEndE para im-

prEgnar El aprEndizajE con 

su nuEvo sEllo. 

El nuEvo plan curricular 

también llEgará En un mo-

mEnto En quE los profEso-

rEs no cuEntan con la ca-

pacitación para abarcar un 

amplio abanico dE matErias 

y cambios.

contra nuevo plan
bajo el fantasma 
del neoliberalismo
gilberto Guevara Nie-

bla, ex Subsecretario de 
Educación Básica y actual 
director del Instituto de In-
vestigación Educativa de la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG), considera que es una 
falacia que el actual modelo 
educativo y los libros de tex-
to estén creados bajo una óp-
tica neoliberalista. 

Sostiene que desde la cú-
pula de la actual Administra-
ción se ha difundido la idea 
neoliberal como un ente usa-
do para espantar y tergiver-
sar los avances que a través 
de años se han logrado en la 
educación en México. 

Niebla plantea un esce-
nario quijotesco. Señala que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el director 
de Materiales Educativos de 
la SEP, Marx Arriaga, se han 
creado enemigos imaginarios 
incluidos en el actual mode-
lo curricular contra los cua-
les pelear, a fin de legitimar 
modificaciones. 

“Como que la educación 
es una moneda de cambio, 
una pieza del sistema eco-
nómico, ‘que responde a ob-
jetivos deleznables como la 
calidad, el crecimiento eco-
nómico, la especialización y 
la meritocracia’, por último 
dijo: ‘la educación es usada 
para legitimar las desigual-
dades sociales’”, cita Niebla 
las frases de Arriaga.

“Jamás en la historia de 
México alguien hizo un jui-
cio tan lapidario y tan injus-
to de la educación nacional. 
Con el pretexto de los nue-
vos planes de estudio, la SEP 
trajo a la educación, la idea 
maniquea que tiene el Presi-
dente López Obrador de que 
nuestro país está dividido por 
el enfrentamiento entre fuer-
zas irreconciliables. 

“Por un lado la élite em-
presarial, y por otro, el pueblo. 
En síntesis, la SEP dice que el 
modelo actual de educación 
está al servicio de la élite em-
presarial. En cambio, el nue-
vo modelo que nos propone, 
estará al servicio del pueblo. 
El currículum, dice la SEP, es 
un campo de batalla en el que 
se proyecta la pugna política 
permanente”, agrega. 

Estas ideas, insiste, distan 
de la idea que ha permaneci-

do de la educación como una 
actividad noble, alejada de in-
tereses partidarios. 

El experto e investigador 
en educación refiere que la 
propuesta de la dependencia 
federal está plagada de absur-
dos. Indica que, de acuerdo 
con el documento, el profesor 

“va necesariamente a edu-
car y a educarse, en y para la 
comunidad”, bajo una idea 
vaga de “buscar el bienestar 
social”. 

Esto, advierte, cambiaría 
en todos los aspectos la prác-
tica docente. En primer lugar, 
explica, porque el trabajo que 
hasta ahora hacen en el aula 
deberá transformarse para 
priorizar lo comunitario.  

“El maestro ya no va a ser 
el actor principal de una clase, 
el director de un grupo. Será 
ahora, dice la SEP, un líder 
de la comunidad, un agente 
de transformación de la rea-
lidad concreta. Lo que vaga-
mente se insinúa es que lo 
que se quiere cambiar es la 
comunidad a través de la es-
cuela”, indica. 

“O sea, la escuela va a ser 
como una lanza, como una 
arma, como una palanca pa-
ra cambiar la estructura y 
el funcionamiento de nues-
tras comunidades. La prácti-
ca educativa cambia, porque 
cambia también el concepto 
del conocimiento. 

“Para colmo, este proyec-
to atropella palmariamen-
te los preceptos del artículo 
tercero como son el laicismo, 
la rectoría del Estado en la 
educación, la disposición que 
ordena que la educación na-
cional se basa en los resulta-
dos del progreso científico y 
luchará contra la ignorancia y 
sus efectos que son los fana-
tismos y los prejuicios”, aña-
de el experto. 

Así, apunta, el plan del 
Gobierno descalificaría y ale-
jaría a los alumnos y docentes 
de un conocimiento o cultura 
universal, centrándolo en una 
idea local. 

“Con eso se descalifica a 
Sócrates, a Platón, a Aristóte-
les, a Santo Tomás, a Shakes-
peare, a Cervantes, y en fin, a 
todos los clásicos del pensa-
miento y de la cultura uni-
versal y al hacer esa desca-
lificación, el conocimiento 

racional y sistemático que 
transmite la escuela deja de 
tener un lugar privilegiado en 
el nuevo currículum”, opina. 

“Ese conocimiento se su-
bordinará a los saberes de la 
comunidad. El conocimiento 
escolar se organiza en asigna-
turas, pues de ahora adelante, 
esas asignaturas van a desa-
parecer. Los saberes, tanto 
escolares como comunitarios, 
van a mezclarse y se van a in-
tegrar en unidades con perfi-
les indefinidos que se llaman 
campos formativos.

“En los hechos, se van a 
mezclar conocimientos es-
colares, con saberes de la 
comunidad. La SEP dice 
que son de igual importan-
cia la lectura, la aritmética 
y la ciencia, que el hogar, el 
cuerpo, los saberes ancestra-
les, las fiestas de la comuni-
dad, etcétera.

“Por lo tanto, cambia la 
relación del maestro con el 
conocimiento. El maestro se 
va a multiplicar su trabajo, 
porque su tarea es resignifi-
car el currículum, dice la SEP. 
Quiere decir que los conte-
nidos establecidos en el cu-
rrículum tienen que ser to-
mados por el profesor, y los 
profesores tienen que arti-
cular esos conocimientos con 
el contexto, articular sus co-
nocimientos con los saberes 
populares”. 

‘Batalla’ 
maestra

z Según 
especialistas, 

el plan 
curricular 

propuesto 
por la SEP 

complicará 
la labor a los 

docentes 

 1E
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Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En 
2021, mucho antes que 

la SEP anunciara la elimina-
ción del programa Escuelas 
de Tiempo Completo, en la 
primaria “Gregorio Torres 
Quintero”, de esta ciudad, los 
alumnos y padres de familia 
ya padecían las consecuen-
cias de no contar con el apo-
yo federal.

La directora de la escue-
la, Evangelina Flores Germán, 
aseguró que los alimentos 
gratuitos y las horas extra de 
aprendizaje académico se es-
fumaron para casi 100 alum-
nos en esta escuela de la Co-
lonia La Trinchera.

Del programa, ahora sólo 
queda un letrero que pone a 
esta escuela del sector 21 co-
mo una de las mil que en la 
entidad permitían que, con 
los recursos, el horario se ex-
tendiera de 8:00 a 15:10 horas.

“En el 2020, con el pre-
texto de la pandemia por el 
Covid-19, nos dejaron de dar 
ese recurso para los alimen-
tos a los niños y el apoyo eco-
nómico extra a los maestros 
por laborar otras horas más”, 
dice en entrevista la directora.

Este plantel, ubicado al 
sur de la capital guerrense, 
está en una zona con preca-
riedades, donde una mayoría 
de familias son pobladores 
que llegaron desde la región 
de la Montaña.

“A los padres les bene-
ficiaba mucho este progra-

De acuerdo con Marx 
Arriaga, director gene-

ral de Materiales Educativos, 
las asambleas a nivel nacional 
abiertas para docentes y es-
pecialistas en educación tu-
vieron una amplia participa-
ción. Sin embargo, se acusó 
que a los eventos presencia-
les se llevó a docentes a modo. 

El corte dado por el fun-
cionario de las 32 asambleas 
estatales fue de más de 330 
mil profesores que habrían 
participado presencialmente; 
669 mil intervenciones vir-
tuales a través de Facebook 
y YouTube, y 91 mil 438 opi-
niones vertidas en los formu-
larios de Google. 

Expertos con la intención 
de participar en las asam-
bleas anunciadas por la SEP 
para modificar el plan edu-
cativo y los libros de texto 
reportaron diversas trabas 
para el registro, y que hubo 
participantes escogidos por 
las autoridades.

Patricia Ganem indicó 
que, quienes han asistido a 
estos encuentros con Marx 
Arriaga –encargado de este 
proceso–, son previamente 
seleccionados.

“No hemos podido regis-
trarnos. Yo me quise registrar 
al de la Ciudad de México, no 
pude, porque no hay una for-
ma de registro. Al principio 
pensé que en el caso de la 
Ciudad de México ya se ha-
bía llenado, hice averiguación 
en otros dos o tres estados,  

Docentes, 
nuevos libros 
y obstáculos
Carlos Mancera Corcuera, 

director de Valora Con-
sultoría, explicó a docen-
tes en un evento del Cen-
tro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas  
(CUCEA), lo que les depa-
raba con la nueva reforma  
educativa. 

Afirmó que no se trata 
de modificaciones menores 
ni de ajustes que se lleven a 
cabo en un diagnóstico de lo 
que funciona y no del sistema 
educativo. 

“Es más bien un intento 
de imponer otro tipo de fi-
losofía en la educación. Una 
filosofía que parte de lo co-
munitario y se queda en lo 
comunitario, que da un valor 
absoluto a lo que sucede en 
las colectividades, pero no a 
lo que sucede en el ámbito de 
los individuos, lo que sucede 
en el País o lo que sucede en 
el mundo”, señala.

Estimó que la iniciativa 
debería ser más discutida, y 
no debería avanzar bajo los 
términos planteados, pues-
to que lo que actualmente 
se tiene fue construido des-
de los albores de la huma-
nidad, pasando por diversas 
corrientes del pensamiento y 
con educadores y figuras de 
la talla de José Vasconcelos y 
Jaime Torres Bodet.

“Pensadores que le han 
dado sustento, escritores que 
la han nutrido, científicos que 
le han aportado y, sobre to-
do, maestros que a lo largo 
de su trayectoria de vida han 
hecho una tarea formidable 
al proporcionar este medio 
de superación como ningún 
otro que es la educación a 
sus alumnas, a sus alumnos.

“Ciertamente lo que no se 
vale es desechar un valiosísi-
mo legado de la educación y 
el trabajo cotidiano que mi-
llones de individuos llevan a 
cabo todos los días para que 
la educación cumpla con sus 
fines”, explicó. 

Reprochó que se esté 
priorizando un afán políti-
co sobre el derecho a la edu-
cación, el rescate de conoci-
mientos, de niños que deja-
ron la escuela, y que no se 
tomen en cuenta retos que 
están enfrentando los maes-
tros tras una contingencia 
sanitaria.

“Creo que en este afán 
de imponer una ideología o 
una visión muy particular del 
mundo a la educación y de-
jar de lado el repaso elemen-
tal de lo que sucede en las 
escuelas, se ha olvidado por 
completo la Secretaría de lo 
que hoy están viviendo las 
escuelas después de la pan-
demia o a la salida de la pan-
demia”, dice. 

“Las escuelas han estado 
afectadas durante tres años 
escolares por los cierres, la 
pérdida de clases presencia-
les. En los ciclos escolares 
2019-2020, 2020-2021 y 2021-
2022 las clases han sido muy 
irregulares o en muchas es-
cuelas casi inexistentes, así 
que millones de alumnos han 
estado prácticamente margi-
nados del sistema educativo. 

“Hoy hay cualquier can-
tidad de niños, de niñas, en 
segundo, tercero, cuarto de 
primaria que son analfabetas, 

es decir, no han aprendido a 
leer y a escribir. Hay alumnos 
que están llegando a la secun-
daria con bases de aritmética 
pues sumamente elementa-
les o casi borradas. Hoy, las 
maestras y los maestros están 
batallando como nunca para 
tratar de resolver esa preca-
riedad tan compleja de sus 
alumnos”, advierte. 

Ahora, no obstante el dis-
curso de la reivindicación del 
magisterio, acota, se les im-
pondrán nuevas tareas con 
cambios ambiguos. Cuestio-
na cómo se les enseñará a 
alumnos en un entorno de 
violencia e inseguridad. 

“Cómo le va a dar el mis-
mo valor a las tradiciones o a 
las creencias que hay en las 
comunidades con el cono-
cimiento universal en el que 
los maestros están formados, 
y que tendrían que transmitir 
según el propósito de que la 
educación forme a los alum-
nos en el pensamiento cien-
tífico universal y no en los 
fanatismos”, denosta. 

“¿Saldría la maestra o el 
maestro con su grupo de 
alumnos a pasear por la co-
munidad con las circunstan-
cias de inseguridad que pre-
valecen en el País? ¿Es eso ra-
zonable? ¿Cómo van a cruzar 
la primera avenida, no en un 
pueblo, pero sí en una zona 
urbana? En fin ¿quién asume 
esa responsabilidad? Desde 
luego, los maestros no tienen 
por qué asumirla, eso es ab-
solutamente indebido, irra-
cional, no habría manera de 
exigirles nada de eso”. 

Señaló como obstáculos 
los contenidos propuestos 
por la SEP en los nuevos li-
bros de texto. 

Los más afectados pa-
ra ello, consideró, serán los 
maestros y maestras de se-
cundaria, puesto que las ma-
terias de ciencias, actualmen-
te son impartidas por los pro-
fesionales especializados en 
geografía, biología, química, 
física, pero bajo el campo “sa-
beres y pensamiento cien-
tífico” podría haber confu-
sión por la “amalgama” que  
representa. 

“Se tendrían que ir alter-
nando los maestros de cada 
una de estas asignaturas para 
todos los años, en la secunda-
ria. Impartir un pedacito de 
su disciplina dentro de ese 
campo del aprendizaje”, dijo. 

“Un maestro de biología, 
por tomar un ejemplo, en la 
secundaria hoy enseña tres 
horas en primero de secun-
daria. Al desaparecer la ma-
teria de biología e introdu-
cirse en el campo de saberes 
y pensamiento científico, ese 
maestro tendría que enseñar 
una hora en primero de se-
cundaria, una hora en segun-
do de secundaria y una hora 
en tercero de secundaria. En 
vez de tener un grupo, ahora 
tendría tres grupos. 

“En vez de tratar con 30 o 
40 alumnos en su grupo, aho-
ra tendría 90 o 120 alumnos. 
Si ese maestro enseña en dos 
escuelas, tendría 180 o 240 
alumnos. Eso es imposible 
para un maestro, no se le pue-
de exigir a ningún maestro de 
secundaria semejante tipo de 
función”, añadió. 

Les complican 
participar en consulta

fue a invitación expresa.
“Esto se dejó a cada au-

toridad estatal para tener es-
te diálogo presencial con 20, 
25 actores. Ha habido de todo. 
Desde los estados que han si-
do más versátiles han abierto 
la convocatoria, han visto que 
queden representados todos 
los actores y todos los perfiles 
y hay otros que no. Sí se seña-
ló específicamente quién iba 
a acudir a esa ‘misa’”, agrega.

La también vocera del 
colectivo Educación con 
Rumbo subraya que, con es-
to, se relega a algunas voces 
de participar, y se limita a los 
interesados a seguir los foros.

En ello coincide José An-
tonio Cabello Gil, quien seña-
la que estas asambleas fueron 
una mera apariencia.

“Yo estoy muy seguro que, 
al igual que muchos otros 

mexicanos, hemos hecho el 
intento de registrarnos, de 
participar, de sumarnos y no 
veo cómo, no veo dónde.

“Esto es muy grave, por-
que hace evidente no sólo lo 
que ya dijimos, de que sim-
plemente es un proceso que 
busca deslegitimar un plan-
teamiento preexistente.

“Este Gobierno se carac-
teriza por vivir la manía de 
consultivitis. Todavía sin en-
trar en funciones, este Go-
bierno realizó foros de con-
sulta, yo participé en uno de 
ellos, entre octubre, noviem-
bre del 18 (2018). Ya en fun-
ciones, este Gobierno hizo 
otra consulta para la Nueva 
Escuela Mexicana. Ahora ha-
ce una consulta para el mar-
co curricular y los planes de 
estudio. ¡Están próximos a 
entregar!”, resalta. 

z Los profe-
sores enfren-
tarán confu-
siones entre 
las materias 

y los campos 
formativos, 

advierten 
expertos en 
educación.

Se esfumó escuela
de tiempo completo
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z Entre los beneficios perdidos por alumnos de la primaria “Gregorio Torres Quintero” 
están los alimentos gratuitos y horas extra de aprendizaje.

ma, porque mientras ellos se 
iban a trabajar al centro de 
la ciudad, aquí dejaban a sus 
pequeños sin preocuparse 
de la alimentación y además 
tenían más horas de clases”.

El subsecretario de Edu-
cación Básica estatal, Ricar-
do Castillo Peña, reconoce 
que desde hace un año el 
programa dejó de operar en 
Guerrero, y para el 2022 la si-
tuación no es diferente por la 
pandemia de Covid-19 y falta 
de recursos estatales.

“Los 600 millones de pe-
sos que se destinaban para el 
programa Escuelas de Tiem-
po Completo se dejaron de 
utilizar en el 2020 y 2021, en-
tiendo que por la pandemia. 
El programa no ha desapare-
cido y va a regresar hasta que 
volvamos a fondear el recurso 
y será hasta el 2023, en este 
2022 no”, dice a REFORMA.

“Entiendo que esos recur-
sos se dejaron de usar para 
el programa, que se habrían 
destinado para las vacunas, 
yo supongo”.

Silvia Ocampo, madre de 
familia, asegura que, además 
de la alimentación, el progra-
ma le ayudaba a las familias 
de escasos recursos.

“Pedimos que regrese el 
programa de tiempo com-
pleto, sí es importante, fue un 
apoyo muy grande cuando lo 
tuvimos porque los niños de-
sayunaban. Es un apoyo no 
sólo para ellos, sino para no-
sotros como familia, porque 
es un lugar de bajos recur-
sos”, expresa.

“Cuando estuvo nos apo-
yaban con despensa, ya no 
venían los niños a consumir, 
pero nos daban los alimen-
tos y eso era un apoyo para 
nosotros y para los niños”. 

z Desde hace dos años, los aproximadamente 100 alumnos del 
plantel en Chilpancingo dejaron de recibir los apoyos.

z De acuerdo 
con varios 

testimonios 
de docen-

tes, a varios 
de ellos se 

les pusieron 
trabas para 

participar 
en las asam-

bleas de la 
SEP.
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