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Una enorme marea
de sargazo se
aproxima a las costas
del Caribe Mexicano
y amenaza con un
recale masivo para
esta semana, que irá
desde Punta Cancún
hasta Xcalak.
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Puntera de encuestas pide a opositores dejar de pelear y cumplirle a la gente

‘Queremos
que la 4T
llegue a QR’,
pide Ebrard
FRANCISCO ORTIZ /
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin matices
ni mensajes con doble sentido,
el Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
llamó a los ciudadanos de
Quintana Roo a completar la
llamada Cuarta Transformación en esa entidad.
“Necesitamos completar
el equipo en Quintana Roo,
a nivel nacional tenemos al
mejor dirigente que hemos
tenido, a él lo respetan los países poderosos porque habla a
nombre de México pero también a nombre de los que no
tienen voz, habla de los temas
que otros no hablan porque
son de mal gusto.
“Por eso debemos hacer
equipo para caminar más,
para llegar más alto y llegar
más rápido. Queremos que
la 4T llegue a Quintana Roo
y que sea parte del equipo.
Por eso pedirles, Quintana Roo
tiene una gran oportunidad,
hay un Presidente preocupado
por el sur: el Tren Maya, el
Aeropuerto de Tulum; ahora
tenemos un Presidente que
le preocupa el sur y vamos a
tener una Gobernadora para
que las cosas mejoren”, manifestó Ebrard, en el deportivo
Toro Valenzuela, de Cancún.
El Canciller acudió a Cancún en apoyo a la campaña de
Mara Lezama, candidata de
la coalición Morena-PVEM-PT
al Gobierno de Quintana Roo,
se reunió junto con ella con
empresarios y arengó en un
mitin de campaña.
Antes del mitin, Ebrard se
reunió con representantes del
sector empresarial junto con
Lezama, quien presentó un
Acuerdo para el Bienestar y
el Desarrollo de Quintana Roo.
Durante su mensaje con
simpatizantes de la candidata, Ebrard dijo que conoció
a Lezama durante la pandemia, siendo de las pocas autoridades municipales que se
preocupaba porque llegaran
insumos a su localidad.
“La conocí en la crisis,
Mara era de las pocas que nos
hablaba todos los días, para
ver si podíamos mandar especialistas. La conocí pidiéndonos apoyos y demandando
que hubiese vacunas, Mara
fue la principal actora de esa
lucha.
“Fue la que más destacó a
nivel nacional, ahí fue donde
la conocí, en la adversidad,
hubo gente que nunca me
habló, ella me fue a ver y por
eso le dije sí voy (al mitin)
porque es una gente comprometida e íntegra. Lo que
importa es comprometerse
y Mara lo hizo y por eso estoy
aquí y también para traerles
un afectuoso saludo de nuestro Presidente Andrés Manuel
López Obrador”, dijo Ebrard.
Los simpatizantes se
unieron en gritos: “¡Es un
honor estar con Obrador!”,
gritaron.

RODOLFO MONTES

CHETUMAL, Q. ROO.- “Quedaron
a deber”, “estuvo descafeinado”,
“les faltó punch”... son algunas de
las conclusiones de electores y de
la clase política de Quintana Roo
sobre el debate que sostuvieron
este sábado pasado las candidatas y los candidatos a la gubernatura de esta entidad peninsular.
Y sí, cada aspirante a la Silla
del Palacio de Chetumal, se apegó
al acartonado guion del debate
elaborado entre sus representantes y el Instituto Electoral de
Quintana Roo, el cual se llevó a
cabo en las instalaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación, en donde se dieron cita
cientos de simpatizantes ya de
Mara Lezama ya de Laura Fernández Piña o de José Luis Pech,
de Leslie Hendricks o de Nivardo
Mena.
Entre porras y música a todo
volumen, las estructuras partidistas coparon las calles aledañas a la sede del encuentro cuya
transmisión en vivo presentó
fallas técnicas en el inicio del
mismo, lo que provocó la rechifla de los presentes por la pésima
señal y más tratándose del principal evento del proceso electoral
en curso.
Fue como el preludio, un
pequeño anticipo de lo que se
viviría lo que duró el debate que
fue soportado por preguntas
“detonadoras”, hechas por la ciudadanía con antelación. Siempre
Leslie Hendricks abriendo cada
bloque, seguida de Laura Fernández, Nivardo Mena, José Luis Pech
y Mara Lezama cerrando cada
etapa.
Cada quien presentó sus cartas credenciales a la ciudadanía;
escasos mil 400 personas que
siguieron el en vivo por las redes
sociales del IEQROO que por
cierto, nunca se le vio emprender
una difusión prolífica del debate,
pero que sí tuvo el desatino de
realizarlo en sábado por la tarde,
justo cuando los quintanarroenses ocupan el tiempo para sus
actividades más necesarias.
Pronto saltó uno de los temas
más escabrosos, el combate a la
corrupción, y ahí comenzaron las

❙ Para los ciudadanos de Quintana Roo, Mara fue la ganadora del debate.
Fuente: https://www.massivecaller.com/
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Morena gana debate
Según una encuesta realizada por Massive Caller, la ganadora para los ciudadanos del debate entre candidatas y candidatos por la gubernatura de Quintana Roo fue Mara Lezama.
acusaciones como una suerte de
competencia como para medir
quién ha cometido más actividades corruptas desde el servicio
público, que si Mara “escondió la
cabeza como avestruz” cuando
se supo del puñado de placas de
taxi, que si el esposo de Laura

Fernández se sacó la lotería por
los contratos millonarios que le
entregó su pareja cuando fue
alcaldesa de Puerto Morelos, que
si Pech es “un cínico” porque “no
la hizo de Pech” cuando a nivel
nacional estalló la llamada Estafa
Maestra, y así por el estilo.

Nada nuevo bajo el sol de
esta campaña por la gubernatura quintanarroense que no se
hayan dicho durante estos días
de proceso electoral en curso…
Luego vino una segunda
pregunta “detonadora” sobre
sociedad y gobierno, y de nuevo

Hendricks hablando del sueño
quintanarroense de alcanzar
un nivel educativo de primera y
no de los últimos lugares a nivel
nacional.
Y por ahí hubo una nueva
andanada de Laura contra Mara
por la eliminación a nivel federal
de las escuelas de tiempo completo, pero que la candidata de la
alianza Juntos Hacemos Historia
supo capotear al asegurar que
habrá de reactivar ese programa
y se metió de lleno a proponer
lo que llamó una canasta básica
digital cuya meta es dotar a todo
el estudiantado de la entidad, de
internet y herramientas tecnológicas; más tardó en decirlo que
en lo que Laura también se colgó,
perdón, sacó la misma propuesta
en su turno.
Aunque Pech continuaría con
la espada desenvainada para
asegurar que desde el cuartel de
campaña de la morenista Mara
Lezama, se anda promoviendo
ya la compra de votos, y ella revirando con una propuesta más al
anunciar que en su gobierno se
habrá de crear el Instituto Estatal
de Economía Social para erradicar los niveles de desigualdad
social entre el Norte y el Sur de
Quintana Roo.
Pero Pech insistiendo en llevar a su trampa a Mara Lezama
al señalarla de ser parte de “un
trabuco de rateros disfrazados
de guinda”, y la candidata de
Morena, del Trabajo, y del Verde
Ecologista esquivando ese golpe,
al convocar a la clase política y a
todos los sectores de Quintana
Roo a comenzar a tejer desde
septiembre entrante, un Nuevo
Acuerdo del Bienestar, basado,
obviamente, en las políticas
públicas que emprende desde
Palacio Nacional el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Concluido el tiempo de esta
modalidad rancia de debate, las y
los aspirantes salieron de las instalaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación, para
encontrarse con los suyos que
banderín en mano, proclamaban
a su candidata o candidato como
la vencedora o el triunfador de
esa noche sabatina rumbo a la
elección del próximo domingo
5 de junio.
Sin embargo, las primeras
encuestas nacionales sobre el
debate dieron el triunfo arrollador a quien lleva la delantera en
las encuestas, la morenista Mara
Lezama.

Tiene entidad la mayor tasa de empleo formal
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana
Roo presenta una ocupación del
95.48 por ciento de su población
económicamente activa (PEA),
revela un informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), con datos hasta
la primera quincena de mayo.
La mayoría, 52.8 por ciento se
encuentra en el sector formal,
muy por encima del 44.4 por
ciento que presenta el indicador
a nivel nacional.
La reactivación turística es
el motor de la generación de
puestos de trabajo en el estado,
con la mayoría de los puestos
en el sector de los servicios. Sin
embargo, los empleos mejor
pagados se encuentran en las
ramas de la arquitectura y urbanismo, con ingresos promedio
de 14 mil 599 pesos mensuales; derecho, con 13 mil 833;
contabilidad y fiscalización,
con 13 mil 498; tecnología de
la información y la comunicación, 12 mil 770; y formación
docente en educación básica,
nivel primaria, con 11 mil 862
pesos mensuales.
De acuerdo con el informe de

La reactivación turística es el motor de la
generación de puestos de trabajo en el estado.
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la STPS Quintana Roo: Información Laboral, liberado el viernes
pasado, la entidad cuenta con
una población total de un millón
902 mil 832 personas. De ellas
442 mil 842 son menores de 15
años, por lo que la población en
edad de trabajar es un millón 459

mil 990. Y la población económicamente activa (PEA) asciende a
937 mil 357 hombres y mujeres.
Las personas ocupadas
suman 895 mil 984, contra
41 mil 373 que se encuentran
desocupadas. De quienes cuentan con empleo, 653 mil 853

son asalariados; 189 mil 455
trabajan por cuenta propia; 33
mil 16 son empleadores, y 19
mil 660 trabajan sin pago o en
otras condiciones. Las personas
en el sector informal son 422
mil 727.
El 22.3 por ciento de la población ocupada se encuentra en la
rama de restaurantes y servicios
de alojamiento. Otro 17.9 por
ciento, en la rama de comercio.
Y un 11.1 por ciento, en la rama
de servicios diversos. Es decir, el
51.3 por ciento de toda la población ocupada realiza actividades
que se relacionan con el sector
turístico.
El resto de los trabajadores
se encuentran en la rama de
servicios profesionales, financieros y corporativos, con un 9.9
por ciento; en la construcción
otro 9.1 por ciento, y el resto en
servicios sociales; transportes,
comunicaciones, correo y almacenamiento; industria manufacturera; gobierno y organismos
internacionales; agricultura,
ganadería, silvicultura, caza y
pesca, e industria extractiva y
de electricidad.
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❙ Simpatizantes del Canciller
Marcelo Ebrard en Cancún.

Primeras encuestas
sobre el debate dan
como ganadora a
ex alcaldesa de BJ
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Llama Mara a Nuevo
Acuerdo del Bienestar

Indagan
a ‘Alito’

El INE analiza dos
denuncias contra
el líder nacional
del PRI, Alejandro
Moreno, por
financiamiento
ilegal en las
campañas
a diputados
federales y en la
gubernatura de
Campeche en
PÁG. 2B
2021.
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ejidatarios de
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tierras
de
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quedesarrollos
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gran en
para
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muchogobernadores,
dinero de
de por
porlamedio
medio
para
construir
varios
desarrollos
inmobiliarios.
mucho
dinero
en
esperanza
en esta
capital
es acortar
las brechas
de Hay
desigualdad
que
separan
abruptamente
este
municipio
que
supera
cualquier
frágil
acuerdo
verbal
de
quien
vaya
o
no para
para
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no
al norte y alpor
sur la
delPresidencia
estado; por lo
pronto de Hay
acuerdo
con su discurso
todos
los candidatos
contender
Municipal.
un asesinato
asesinato
que debe
debe
aclararse
cuanto
contender
por la
Presidencia Municipal.
Hay un
que
aclararse
cuanto
antes
y
Laura
Fernández
deberá
abandonar
sus
aspiraciones.
De
otra
manera,
habrá
hablaron
de
que
la
capital
del
estado
será
otra
ciudad,
habrá
que
esperar
a
que
quien
llegue
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada
de
huracanes
en
este
municipio.
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temporada
de huracanes
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Arrasa ‘The
‘The Mandalorian’
Mandalorian’
Debuta Bruno
Bruno Mars
Mars
Arrasa
Debuta
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como
diseñador
en
como
diseñador
FERDINARD
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Las nominaciones
nominaciones para
para la
la edición
edición
19 de
de los
los prepre- RECIO LÓPEZ
Las
19
para Lacoste
Lacoste
mios que
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entrega la
la Sociedad
Sociedad de
de Efectos
Efectos VisuaVisuapara
mios

Según la
la revista
revista Vogue,
Vogue, la
la colección
colección de
de
Según
Bruno Mars
Mars se
se llama
llama “Lacoste
“Lacoste xx Ricky
Ricky
Bruno
Regal”,
un
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creado
por
el
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, yy constará
constará de
de 25
25 piezas
piezas
intérprete,
de
edición
limitada,
disponible
de edición limitada, disponible
in duda
refranes
partir
deloseste
este
5 de
demexicanos
marzo, son de alta
aa partir
de
5
marzo,
dosis de sabiduría, y este no es la excepción.
aunque
sólo
durante
dos que en el FONAaunque
sólo
durantecritica
dos
Mientras
la oposición
semanas.
TUR
se hayan encontrado cientos de irregularidasemanas.

Foto: Agencia Reforma
Foto: Agencia Reforma

les de
de Estados
Estados Unidos
Unidos fueron
fueron anunciadas
anunciadas este
este
les
martes,
con
The
Mandalorian
y
Soul
dominando
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías.
categorías. El
El show
show de
de Disney+,
Disney+, ambientado
ambientado
las
en
el
universo
de
Star
Wars,
lidera
con
13 nonoen el universo de Star Wars, lidera con 13
minaciones, incluidos
incluidos Efectos
Efectos Visuales
Visuales SobreSobreminaciones,
salientes
en
un
Episodio
Fotorrealista,
mientras
gobierno federal un nuevo muro migrante, el Istmo
es que
las AFORES
han perdido de
enero a abril un
salientes
en un
Episodio
Fotorrealista,
mientras
de Tehuantepec, y es que como bienque
mencionó
el reciente
5.1 por ciento,
con
lo
que los
ahorroscinco
de los trabala
más
cinta
de
Pixar
obtuvo
que
más
cinta
obtuvo
cinco
jadores no
daránde
losPixar
resultados
esperados
este año
embajador es más fácil cuidar 300 km
quela
más
de reciente
nominaciones,
seguida de
de
Mulán,
Las una
Brujas
seguramente.
Si Mulán,
quiere usted
buena
3 mil. Se acuerdan de aquel discursonominaciones,
de fronteras
seguida
Las
Brujas
yy noticia,
Project
Power,el con
con
menciones
una.
abiertas de parte del presidente, pues ya
se le olvidó,
dólar tres
esta semana
regresócada
a estar
por debajo de
Project
Power,
tres
menciones
cada
una.
y ahora la pregunta es qué culpa tiene el sur, de esta
los 20 pesos tipo de cambio, con lo cual millones

“Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta…”

S

des al grado de que más de 100 empleados han
renunciado con tal de no firmar documentos que
luego los puedan meter a la cárcel, o que la hija
del secretario particular del presidente se compre
una residencia en Houston con su sueldo de alta
funcionaria en PEMEX, por el otro lado la gran nota
son audios donde se percibe la muy probable comisión de varios delitos por parte del hoy presidente
del PRI: Alejandro Moreno. Ya incluso MORENA
presentó denuncias en contra de dicho personaje
quien a partir de ahora será investigado por el INE
y así como se espera que un día la justicia llegue
a los casos evidentes de Pío López Obrador y otros
tantos miembros de la 4T, de igual forma México
espera que casos como el de Alito no queden en
el olvido.
Aquí el gran tema, es que opciones tenemos
en México; votar por quienes desde el gobierno
o cabe duda
que en política,
no existen los
siguen haciendo
lo mismo
tanto
o cabe duda
que enque
política,
nocriticaban
existen los
amigos
o
aliados;
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que
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hay interedesde la oposición,
o votar por
unasólo
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que
amigos o aliados;
ya que
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que confirman
que
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no dice nises
cómo
ni en qué forma
solucionará
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o compromisos
que confirman
que
poder no cambia
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sólo
revela
lo que
problemas
en varios
sexenios no
pudo
resolver.
poder no que
cambia
a las personas,
sólo
revela
lo que
verdaderamente
son y, lo
que
están dispuestos
Por
MORENA, esta semana
elque
presidente
decía que
verdaderamente
son y, lo
están dispuestos
ano
hacer
con el poder
encorcholatas
su beneficio
personal
yaa
hay
tapados,
que
las
ya personal
estaban
hacer con el poder en su beneficio
o
en
perjuicio
de
sus
enemigos;
traicionando
destapadas,
vamos
agregó atraicionando
la titular de
o en perjuicio
de incluso
sus enemigos;
la esperanza,
la confianza,
la
credibilidad
y la
seguridad
Rosa Icela
Rodríguez,la
obviamente
volvió
la esperanza,
la confianza,
credibilidad
y la
lealtadade
un pueblo
que
depositó
su esperanza
a omitir
Monreal
que
se
sintió
indignado
por
la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación
en un
pseudolíder
que
sembró
incongruencia,
ya que
mientras
para laque
Cumbre
de
o desesperación
en un
pseudolíder
sembró
las
frustraciones,
abonó exige
los odios
ytodos
cosechó
las
laslas
Américas
el presidente
quey
partifrustraciones,
abonó los
odios
cosechó
las
venganzas
ciudadanas
que lo llevaron
al Poder,
cipen,
para elciudadanas
proceso electoral,
es el único
que
venganzas
que loél
llevaron
al Poder,
sin entender
que el Poder
por
sí mismo,
no transdecide.
Por el PAN
en lapor
lista
todos los
sin entender
queestán
el Poder
sí mismo,
nogobertransforma prácticamente
a un gobernante
enelJefe
deseñor
estado.
nadores
y
por
PRI
el
Alito, el
forma a un gobernante en Jefe de estado.
Vale
la
pena reflexionar
sobre el contenido
hijo de
un la
expresidente
que, aunque
un gran
Vale
pena reflexionar
sobretiene
el contenido
de
la
nueva
carta
del
Senador
Dante
Delgado,
perfil
apellido
no le
y ahora
desde
esta
de laelnueva
carta
delayuda
Senador
Dante
Delgado,
miembro
del partido
Movimiento
Ciudadano,
semana
el joven
Murat, que
no tiene unCiudadano,
sólo logro
miembro
del partido
Movimiento
que
le envía
al
Presidente
Andrés Manuel
López
enque
la vida,
pero al
sePresidente
siente la reencarnación
de Juárez.
le envía
Andrés Manuel
López
Obrador,
en
la
que
hace
diversos
señalamientos
Pobre
México,
tanto
y tan malas
opciones.
Obrador,
en la
quetalento
hace diversos
señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demode carácter personal, político, ideológico, democrático
institucional,
destacando el aplastante
LAcrático
NOTA eeDE
NOTAS
institucional,
destacando el aplastante
triunfo
democrático
con
el que
llegó
a la PreSitriunfo
usted cree
que
la
gran
nota
la llegó
semana
el
democrático con
el de
que
a laesPresidencia
de
México,
resaltando
la
preferencia
tema
de losde
médicos
cubanos,
debo decirle
que no,
sidencia
México,
resaltando
la preferencia
electoral
degran
más de treinta
millones de ciudadaa mi
juicio de
la
ni reflectores
y es el
electoral
más nota
de treinta
millonestuvo,
de ciudadaanuncio que hizo Ken Salazar Embajador de Estados
Unidos en México, quien dijo que ya acordó con el

decisión, porque siendo francos con tal anuncio lo
que está claro es que a México lo van a partir en
dos, el que se parece a los países centro americanos
y el que será parte de Norte América. Da igual que
se diga que los americanos invertirán 30 millones
de dólares en los estados del sur, si para todo efecto
práctico sufrirán la llegada de caravanas migrantes
irregulares que vendrán acompañadas de graves
problemas sociales.

fiscalía, porque obvio en este país hay prioridades.
Quien sí se voló la barda fue el presidente con
su frase semanal: “ahora hay desaparecidos, porque los buscamos”, perdón, los desaparecidos han
existido por decenas de años, y en su gobierno
presidente han aumentado no porque ahora los
de comercios vieron un aliciente a la recuperación.
busquen (porque además ni los encuentran), sino
Otra buena noticia es que la Secretaría de Econoporque literalmente la violencia está más fuera de
control que nunca en la historia. Ligado a esto hay
mía anunció que dejó sin efectos el decreto por el
cual se obligaba a todos los vehículos mayores a
que decir que esta semana hubo un encontronazo
4 años a pasar una nueva verificación
en todo el
entre el subsecretario
CONTRASTANDO
IDEASde gobernación Alejandro
país. Y siguiendo con las buenasCONTRASTANDO
la economía
en
Encinas
y el IDEAS
titular
del Poder Judicial el ‘showman’
Dr.
Julio
Jiménez
Martínez
Dr. JulioArturo
Jiménez
Martínez
abril avanzó 0.4% con lo cual al menos comienza
Zaldívar, por el caso Ayotzinapa, ya que
a estabilizarse el tema y esta semana se iniciaron
ambos se echan la bolita.
Una nota que me parece bastante relevante y
las pláticas para un nuevo TLC con el Reino Unido.
habla muy bien del trabajo de las fuerzas armadas
y del Gobierno es que el decomiso de armas en
EL SHOW CON LOS CUBANOS
comparación con los tres primeros años de Peña
Perdón, pero para mí eso fue esta nota que tanto
revuelo causó y por tantos días, y es que después del
tiene un 67 por ciento de aumento, es decir en tres
anuncio dado a conocer la semana pasada, de que
años en México se decomisaron casi 30 mil armas,
México contrataría a 500 médicos cubanos, diversos
esto se puede deber o a un muy buen trabajo, o a
organismos del sector médico se quejaron diciendo
que literalmente nos estamos inundando de armas
oposición
por la queque
la mayoría
de
mexicanos
Lamentablemente en este país, se le exige,
que
como era
se trajerade
gente
de fuera
ilegales.
oposición
porposible
la que la mayoría
mexicanos
Lamentablemente en este país, se le exige,
conscientes,
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a
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que
se
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más a un
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la atención
que
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tanto
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sin trabajo.que
A lo se leOtra
conscientes,
nomédico
va a votar:
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prohíbe
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preferencia
electoral
de
MORENA
cador,
emprendedor,
artista,
deportista,
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feminista
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cual
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presidente, como
su titular
de salud cador,
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emprendedor,
artista,
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o
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que
a un gobernante;
en el Congreso
de la Unión.
y
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salieron a reclamar que el fesionista
en contra o
deempresario
la violenciaque
vicaria,
ella misma
a unque
gobernante;
enelelfamoso
Congreso
de la Unión.
Es de vital
importancia
destacar
que de
porque
lamentablemente
las filias
ogobierno
las fobias
problema
es queimportancia
en México losdestacar
doctores rechazan
sufría alamentablemente
manos del ex secretario
deo
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que de
porque
las filias
las fobiasde
ideológicas,
políticas,
económicas
y justicia.
religiosas,
acuerdo
con
los argumentos
del
legislador
Mario
Marín,
veamos
si
ahora
si
hay
Y ya
las
plazas
por
lejanas
e
inseguras,
y
que
era
por
tal
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado,
la
única
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democrática
están
por encima
de la
razón
y la
reflexión
de
para cerrar
con temas
derazón
justicia,
pues
comentarle
motivo
que habíala
que
traeropción
gente dedemocrática
fuera. Vamos están
Dante Delgado,
única
por encima
de la
y la
reflexión
de
que
puede
detener la obsesión
autoritaria
del
un
pueblo
desinformado
y comprado
con
su
quepueblo
la ex candidata
a gobernadora
de S.L.P.con
Mónica
el
sr.puede
Gatell incluso
un reto autoritaria
a las academias
que
detenerlanzó
la obsesión
del
un
desinformado
y comprado
su
propio
dinero.
Un
pueblo
que
lamentablemente
titular
delmanden
ejecutivo,
es laade
la “reivindicación
para
que
gente
tales
zonas,
en
lugar
Rangel
ya
dejó
la
prisión
porque
aceptó
su
culpa,
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”,
circunstancia
que abre
la
posibino
entiende
su realidad
en materia
económica,
de
aceptar que
si no hay médicos
ahíla
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qué
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y entonces
es pásele
ciudadana”,
circunstancia
que abre
entiende
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económica,
lidad
para
que
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candidaturas
ciudadanas
y
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y
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ya
que
no
exige
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los
tabuladores
están mal
elaboradosyy jurídica
usted a su
casa.
lidad
para que de
lasplazas
candidaturas
ciudadanas
y política,
ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
los ciudadanos
en
general
se conviertan
en el
que
el problema en
de general
inseguridad
es un fracaso
a los graves problemas en materia de salud,
los ciudadanos
se conviertan
en del
el
antídoto
en
contra
de
MORENA,
partido
que
seguridad,
educación, desempleo, libertad de
LAS VARIADITAS
gobierno
antídoto en
enturno.
contra de MORENA, partido que
seguridad,
educación, desempleo, libertad de
vive para servir a los intereses de AMLO.
expresión,
violencia
de género,
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e
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semana con
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no puedo dejar
vive para servir a los intereses de AMLO.
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de notas
género,
e
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y
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no
No
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menor
duda
de
que
los
discurde mencionar.
Enpueblo
primer lugar,
el y
presidente
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DEtengo
JUSTICIA
impunidad;
un
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sabio, que
no
la menor duda de que los discursos de algunos
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la clase política,
exige
respuestas
a las promesas
de
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Según
dato dado
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esta
el 89 por exige
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lasemana
clase política,
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a las promesas
campaña30
me hacen
reflexionar
y
recordar
que
aquellos
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respeto
a sus derechos
fundamentales
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políticos
en que
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siguen o
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recordar
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fundamentales
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con
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defender
los
rando
un
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indiferencia
ciudadana
esperando
justicia
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de esperarsedefender
que esto los
sea rando
vaya compromiso.
Siguiendo
con el presidente,
esta
que con sus
palabras
un ambiente
de indiferencia
ciudadana
derechos
del
pueblo
y que con susdeocurrencias,
que
poco a poco se
convierte
en cómplice
silenasí
cuandodel
para
la Fiscalía
la República que
semana
pidió
que el programa
‘Sembrando
derechos
pueblo
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con sus ocurrencias,
pocotambién
a poco se
convierte
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o negocios
personales
los traiciocioso
de
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intereses
de
un grupo
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y quepersonales
es de su interés
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de enfoqueintereses
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nan;
no
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reconocidos
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hacen
de
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de transformación
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política
su modo
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o
secuestradores,
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como factores de transformación o cambio en
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
beneficio
de la democracia,
la justicia
y la digsino
que un
resolvió a favor
de los abogados
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
beneficio
dejuez
la democracia,
la justicia
y la digy el Así
futuro
de las próximas
generaciones.
nidad
de
un
pueblo.
ligados
a Julio
Scherer por las claras violaciones y
terminamos
una semana
más en nuesel futuro
de las próximas
generaciones.
nidad de
un pueblo.
a sus procesos realizadas por instrucción del Sr.
tro país, recuerde no pierda la esperanza ¡VIVA
Gertz Manero. Decisión que claro va a impugnar la
MÉXICO!

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

N

AGARRÉNSE VIENE LA LISTA
Varias personas esta semana deben haber sentido
un poco de colitis y es que se anunció que con apoyo
del gobierno americano se está construyendo una
lista de todos los funcionarios públicos actuales
y del pasado que han hecho actos de corrupción.
nos que confirman
su
voto por
la esperanza
de
Esto
a que lasu
empresa
petrolera
VITOL de
ya
nos sumado
que confirman
voto por
la esperanza
México,
pero
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dio
nombres
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México,
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Senador
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al país
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conocer
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y
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confrontación
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ni 48corruptos,
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que el del
presidente
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pueblo
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que
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vienenque
también
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grupos de intelectuales,
todas
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de seguridad
por el
necesidad
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gruposempezando
de intelectuales,
analistas
ymarina,
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empresariales,
que sin
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y lay
y luego
la guardia nacional,
y
analistas
dirigentes
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que sin
experiencia
política
o
una
verdadera
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que
una vez realizados
talesverdadera
aumentosestrategia
vendrá el
experiencia
política o una
electoral
pretenden
integrar
un
frente
común
de
los médicos.
Así queintegrar
veremosun
como
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magia
electoral
pretenden
frente
como
la
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Va
por
México”
para
que
se
elcomo
gobierno
para aumentar
sus costos,
enque
plena
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Va por México”
para
se
transforme
en
un
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contrapeso
políticrisis
económica.
transforme
en un auténtico contrapeso político-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial naturaLAS
queECONÓMICAS
la integran por su propia y especial naturaleza, sus
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Varias
notas
esta semana
en materia
económica,
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orígenes,
su reputación,
su desprestigio
por
actos
de
corrupción
y
sus
malos
resultados
lapor
primera
bastante
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Atenderán
adicciones
en la capital
de Q. Roo
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto
de Comunidad Terapéutica
Hacienda Santa María, mediante
el cual se da un tratamiento a
aquellas personas que tengan
problemas de adicciones, ya se
encuentra en Chetumal, tras abrir
una sede en la que esperan atender este tema que va en aumento.
Así lo dio a conocer Firely
Porthoz Baldovinos, directora de
este proyecto, al manifestar que
ya tenían presencia en Cancún
y Playa del Carmen, además de
Yucatán, y al percatarse de que las
adicciones van incrementando en
la capital quintanarroense es que
decidieron habilitar un Centro.
“Chetumal ya se ve con la
necesidad de tener lugares donde
los adictos se puedan recuperar,
y entonces nos aventamos en
abrir en la capital, la inauguración fue en abril y es una casa
de vida para los adictos, es una
comunidad terapéutica”, explicó.
Dijo que continúan siendo
los únicos establecimientos en
Quintana Roo avalados por la
Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic), al sostener que se da un trato digno a
las personas que se encuentran
internadas en estos lugares.
Al igual que en los otros Centros, en el de Chetumal las personas vivirán mínimo seis meses,
guiados por psicólogos, terapeutas, consejeros en adicciones, y
únicamente son hombres los que
podrán recibir la ayuda.
Porthoz Baldovinos abundó
que en los establecimientos de
Mérida y de Cancún llegaba
gente de Othón P. Blanco, de
ahí que surgió la inquietud por
abrir una sede en la capital de
Quintana Roo y de esta forma
acercar este servicio a quienes
lo requieran.
“Recientemente hicimos una
encuesta de todas las personas
que han ingresado y nos dio
mucho gusto darnos cuenta de
que al menos el 50 por ciento
de las personas que han estado
con nosotros, siguen un tratamiento ambulatorio y siguen
sin consumir.
“No terminan a los seis meses
que concluye el tratamiento
residencial, sino que se les da el
seguimiento”, apuntó.

Foto: Especial

❙❙Lorenzo Córdova estuvo
recientemente en Chetumal.

Innecesaria,
la reforma
electoral:
Córdova

Lanzarán el resto de su
propaganda para tratar
de ganar adeptos
con los votantes
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Superada la
resaca del debate del sábado por
la noche, candidatas y candidatos a la gubernatura del estado
apuntaron sus esfuerzos hacia el
último tramo de las campañas en
busca del voto ciudadano.
Esta semana será la última
completa en la que podrán hacer
proselitismo rumbo a la elección
del 5 de junio, y el domingo no lo
desaprovecharon para acudir a
eventos y mítines.
Esto fue lo más relevante que
dijeron.
MARA LEZAMA
“Acompañada de mi amigo Marcelo Ebrard nos reunimos con el
sector empresarial. Compartimos los planes que junto con el
gobierno federal impulsaremos a
través del Nuevo Acuerdo para el
Bienestar y el desarrollo de Quintana Roo.
“Con la Cuarta Transformación impulsaremos el desarrollo
turístico y económico de todo el
sureste, para que el bienestar y
la prosperidad lleguen a todas
y todos”.
LESLIE HENDRICKS
“Tres propuestas son parte de mi
compromiso: encabezar un servicio público honesto, con una tra-

IGNACIO CALVA

Foto: Especial

❙❙En Chetumal ya opera un
Centro de la Comunidad
Terapéutica Hacienda Santa
María.

Van los aspirantes
hacia la recta final

❙❙La candidata de ‘Juntos Hacemos Historia’ recibió el apoyo del canciller Marcelo Ebrard.
yectoria que me avala; fomentar
una cultura cívica y de denuncias
ciudadanas; un gobierno transparente y cercano, para acabar
con la corrupción y cumplir con
el sueño quintanarroense.
Mi estrategia es y será la educación, formar una sociedad de
valores cívicos, de responsabilidad, de derechos y obligaciones.
Trabajar desde la raíz para evitar normalizar lo que hoy es el
pan de cada día: la corrupción,
la mentira, el saqueo, el tráfico
de influencias, conflicto de intereses, desvío de recursos, lavado
de dinero, la opacidad”.

(Lázaro Cárdenas en Chetumal) para que sea un punto de
encuentro de compradores y de
visitantes, seré facilitadora de
trámites para que se agilicen
los pasos para abrir un negocio
o renovar la licencia de funcionamiento, pero lo más importante,
los voy a defender para que conserven su patrimonio”.
JOSÉ LUIS PECH
“No sé puede hacer buen
gobierno con gente mala, quienes no han podido con su responsabilidad y entregaron su
territorio a la delincuencia, hoy
pretenden llegar al gobierno
estatal comprando el voto con
dinero envenenado”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Vamos a remodelar el mercado

Foto: Especial

Foto: Especial

Inicia última semana completa de campañas

Playa está en Tianguis

El gobierno municipal de Solidaridad asiste
al Tianguis Turístico de Acapulco con la
finalidad de consolidar la presencia del
turismo nacional en el destino, informó la
alcaldesa Roxana Lili Campos Miranda.

NIVARDO MENA
“Lo más importante para disminuir el rezago educativo en
nuestro estado será devolverle
a todos los maestros y docentes los conceptos que les han
sido retirados. Hay que darles
las condiciones necesarias para
que puedan enseñar con mayor
dedicación, con el concepto
41 y las escuelas de tiempo
completo.
“Nuestro programa de rezago
educativo, llamado ‘Quintana Roo
enseña’, plantea la instrumentación de un plan extraordinario
de clases, con duración de seis
meses, previo a la evaluación de
los alumnos conforme al programa de la SEP”.

CHETUMAL, Q. ROO.- El consejero
presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello, dijo que el modelo electoral en México está consolidado,
y que una reforma no es ni necesaria ni pertinente.
“Podemos ir a las elecciones
del 2024 con el sistema electoral que tenemos”, aseveró en su
visita a Chetumal.
Al respecto, mencionó que si
bien todos los sistemas son perfectibles la propuesta puesta por
parte de los diputados morenistas no representa un avance para
el sistema electoral nacional, sino
un retroceso.
Recordó que, en su momento,
antes de la reforma que creó el
Instituto Federal Electoral, las
elecciones estaban a cargo de
la Secretaría de Gobernación a
través de la Comisión Federal
de Elecciones, lo que dio lugar
a comicios fraudulentos como
en 1988, cuando esta Comisión
estuvo a cargo de Manuel Barlett, actual titular de la Comisión
Federal de Electricidad.
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Exigen soluciones
para el aeropuerto

Se espera recale masivo para esta semana

Marea de sargazo
acecha las costas
El arribo previsto de
la macroalga será
desde Punta Cancún
hasta Xcalak
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una enorme
marea de sargazo se aproxima a
las costas del Caribe Mexicano y
amenaza con un recale masivo
para esta semana, que irá desde
Punta Cancún hasta Xcalak.
Así lo advirtió la Red de Monitoreo del Sargazo durante el fin
de semana, luego de observar la
gran cantidad de macroalga que
acecha los mares de la entidad.
“Se prevé que durante toda
esta semana se incrementen los
recales de sargazo de modera-

dos a muy intensos desde Punta
Cancún hasta Xcalak”, señaló en
sus redes sociales la organización no gubernamental (ONG).
La Red de Monitoreo del Sargazo detalló que un total de 50
playas reportan un exceso de la
macroalga, una de ellas abundante, mientras que en 12 se
registra una cifra moderada, en
13 muy bajo y en cuatro reportan
que no hay.
Resaltó que por primera vez
en cuatro años se registran 50
puntos de la costa de Quintana
Roo en color rojo.
La Red de Monitoreo aseveró
que esto es un indicador “muy
importante” de que la situación
en cuanto a la cantidad y volumen de sargazo que recalará en
las playas del Caribe Mexicano
para este 2022 “será crítica y
pondrá en riesgo a todo el eco-

sistema marino costero”.
En consecuencia, dijo la organización, afectará también la
actividad turística, “que es el
principal motor que impulsa a
la economía de Quintana Roo”.
La Red hizo un llamado
“urgente” a las autoridades a
tomar medidas más drásticas
y a mayor escala para enfrentar
el recale masivo de sargazo.
“Es prioritario replantear la
estrategia de combate al sargazo, las acciones hasta el día
de hoy tomadas no han sido
suficientes”, manifestó.
La macroalga se origina en
el Mar de los Sargazos, ubicado
en el Océano Atlántico, entre las
costas de Estados Unidos y de
Europa.
Sin embargo, desde 2014 se
desprendió una gran porción de
éste y se ubicó entre las costas

de África y Brasil, desde donde
las corrientes marinas lo trasladan hacia el Mar Caribe, explicó
la agencia EFE.
Según investigaciones científicas, se deduce que las causas
del incremento pueden ser el
aumento de la temperatura en
las aguas marinas y los vertidos
de desechos de materia orgánica
en ríos de países centroamericanos, lo cual acelera el ciclo de
vida y reproducción del alga.
El sargazo actualmente es
capaz de duplicar su biomasa
en 11 días, mientras que antes
le tomaba 50 días.
En el caso de México, el
gobierno federal delegó a la
Secretaría de Marina la estrategia de contención y recolección
del sargazo mediante embarcaciones especialmente construidas para ese fin.

Hospitales
Generales
admitirán
psiquiátricos
CANCÚN, Q. ROO.- Con la reforma
a la Ley General de Salud en
materia de atención psiquiátrica
y adicciones, en los Hospitales
Generales y de Especialidades
que se ubiquen en la entidad y
en el resto del país deberán ser
atendidos los pacientes que tienen padecimientos psiquiátricos.
Gabriela Estrada Menocal, psicoanalista e integrante de la Red
de Psicólogos de Quintana Roo,
explicó que la semana pasada
se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el decreto
mediante el cual se reforma
Ley General de Salud Mental
en materia de Salud Mental y
de Adicciones, que contempla
varios artículos que hablan sobre
el derecho a la salud mental.
Con ello ejemplifico que en los
Hospitales Generales de Cancún,
Playa del Carmen y Chetumal, así
como en Hospitales Regionales
de alta especialidad como el de
la 510, por mencionar algunos,
tendrán que garantizar el acceso
a la salud mental de las personas.
“¿Que quiere decir esto?, que
deben tener espacios diseñados
para que, si un paciente tiene
un padecimiento que tiene que
ser atendido médicamente por
un psiquiatra, un psicólogo o un
especialista en salud mental,
estos hospitales tienen que brindar el servicio y tener un espacio
para atender a estas personas,
anteriormente no era así”, explicó.
La especialista comentó que
por padecimientos psiquiátricos se entiende a aquellos que
alteran algunas de las funciones
mentales que no les permiten a
las personas funcionar adecuadamente dentro de una sociedad
o dentro de una familia y que tienen que ser atendidos.
Entre estos padecimientos se
encuentran los trastornos depresivos, la anorexia, cuestiones
depresivas que existe una alta
tasa de incidencia en el estado
con riesgo suicidas, de ahí que la
atención del paciente es necesaria para que pueda estar seguro,
derivado de que algunos ponen
en riesgo la integridad de la persona o su familia.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Foto: Agencia Reforma

OMAR ROMERO

❙❙La primera jornada extramuros fue en Kantunilkín.

Retoma el CRIT
jornadas externas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A dos años de
haber suspendido las jornadas
extramuros, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT)
Quintana Roo realizó la primera
campaña de atención en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Araceli Alegría Flores, coordinadora de Alianzas Estratégicas
y Procuración de Fondos del CRIT,
detalló que, tras dos años de no
llevar a cabo este tipo de actividades, finalmente reinicia este
proyecto en las instalaciones del
Centro de Rehabilitación Integral
Municipal (CRIM) de Kantunilkín.
“Regresamos para poder identificar a familias, a niños que
requieran nuestros servicios y
poder traerlos hacia el Centro
de Rehabilitación para brindarle
los servicios, dos días en los que
llevamos a nuestros médicos
especialistas, al genetista, terapeutas físicos, ocupacionales y
de lenguaje”, informó.
La intención de este tipo de
jornadas es identificar casos
tanto de síndromes, como de
requerimientos de familias de
rehabilitación para llevarlos al
CRIT y con ello otorgar una mayor
certeza en cuanto a diagnóstico y
el respectivo tratamiento.

Lo anterior, al sostener que
principalmente en las comunidades las mismas personas
identifican a un niño con una
discapacidad, pero como ya lo
tuvo el hermano, el tío, el primo o
el abuelo, lo normalizan, por ello,
la idea es que se tome conciencia
sobre estos casos.
Comentó que a estas acciones no solamente llegan niños,
sino también adultos mayores
y estos casos los canalizan en el
CRIM para que le den el seguimiento y continúen con el tratamiento y de esta forma facilitar
la recuperación.
Alegría Flores recordó que en
marzo de 2020 se iba a llevar a
cabo esta jornada en Kantunilkín,
sin embargo, a raíz del confinamiento por la emergencia sanitaria por Covid-19 lo suspendieron.
“Ya se había elegido hace dos
años en marzo de 2020, porque
ya hemos trabajado en José María
Morelos, en Tulum y Carrillo Puerto,
este año se vuelve a retomar y un
poco implica las necesidades que
ha habido y hemos identificado
que las familias de Kantunilkín
y Lázaro Cárdenas son las que
menos están asistiendo a nuestro Centro y eso ha sido un factor
importante para identificar qué
es lo que está sucediendo”, añadió.

CANCÚN, Q. ROO.- En opinión de
Sergio González Rubiera, director
general de Acti Consultores en
Turismo, es necesario agilizar y
mejorar acciones alrededor del
Aeropuerto Internacional de
Cancún, en específico en cuestión de aduanas y de transporte.
Indicó que se les ha insistido a
oficiales encargados de aduanas
que se den una gira por Cancún
para conocer la situación y esperan lograr que sean asignados
100 oficiales más a esta terminal
aérea.
González Rubiera explicó que
esta insistencia ha surgido para
complementar el trabajo de agilización que ya ha comenzado
el Instituto Nacional de Migración, pues la carga de turistas que
antes se retrasaban en los trámites de migración, ahora pasarían
a retrasarse en las aduanas, razón
por la cual consideran necesarios
estos nuevos agentes.
Junto a esto, está el tema aún
sin resolver de los taxistas, concesionarios y permisionarios,
donde considera que se tiene un
verdadero desastre, incrementado por la falta de autoridad.
Al respecto, recordó que ASUR
no cuenta con la autoridad para
atender el problema, pese a ser
el administrador del aeropuerto,
pues su personal de seguridad es
de compañías privadas y no ofi-

ciales de Policía, que además son
amedrentados y amenazados por
los mismos taxistas y concesionarios, quienes no han dudado
en hacer uso de la violencia entre
ellos mismos.
El principal problema, reconoció, es que no existe personal de
seguridad del gobierno federal
ni Marina ni Guardia Nacional,
y com es zona federal las fuerzas
estatales y municipales tampoco
están facultadas para intervenir
en sucesos que ocurran dentro
del aeropuerto.
“Es un tema que nos les
importa, hasta que haya un problema grave. Es muy triste que en
este país tengan que pasar cosas
graves para que los problemas se
solucionen.
“Yo he hecho un llamado enérgico a las autoridades federales,
y parece que habrá una reunión
el 27 de mayo con Profeco y la
Guardia Nacional, ojalá se dé
y podamos resolver este tercer
problema del aeropuerto”, indicó
González Rubiera.
Finalmente, dijo que en caso
de que no se diera la reunión o
no fueran invitados, buscarán
atender el asunto durante el
Tianguis Turístico que se desarrolla en Acapulco, y esperan contar con el apoyo del secretario de
Turismo, Bernardo Cueto Riestra, para lograr una reunión con
autoridades federales y buscar
soluciones para estos problemas.

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Esperan que pronto se resuelvan problemas en aeropuerto de Cancún.
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Sin resolver
las marañas

Caos en casetas

Fallas en el sistema de telepeaje, accidentes
vehiculares y hasta tolvaneras generaron
caos en al menos 3 autopistas de entrada a
la CDMX al concluir el fin de semana.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Las marañas
de cables
proliferan en toda
la Ciudad de
México, y las tres
iniciativas que
buscan resolver el
problema han sido
rezagadas en la II
Legislatura.

Protestan por caso Cecilia

Decenas de mujeres acudieron el domingo a
la Fiscalía General de Puebla para exigir que
se indague como feminicidio el asesinato de
Cecilia Monzón, ocurrido en Cholula.
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Transan y... ¡bingo!:
bloquean a casinero

Tarda Vitol
17 meses
en exhibir
sobornos
QUINTO ELEMENTO LAB /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
gobierno de México tardó
17 meses en conseguir que
Vitol le entregara los nombres
de los funcionarios a los que
sobornó para conseguir contratos públicos entre 2015 y
2020 en el país.
Fue el jueves pasado
cuando el presidente Andrés
Manuel López Obrador confirmó, sin dar a conocer aún
las identidades, que la compañía ya había entregado los
nombres de los implicados en
la red de sobornos.
Conforme los intercambios de comunicaciones entre
Vitol y Pemex, la empresa
había aceptado, inicialmente,
reparar el daño causado al
erario, pero se resistía a develar los nombres con el argumento de respetar el debido
proceso.
En una carta dirigida al
CEO de Vitol, Benjamin L.
Marshall y fechada el 14
de diciembre de 2020, el
director de Pemex, Octavio
Romero, exigió que en tres
días le fueran entregados
los nombres de los receptores de pagos y los contratos
involucrados
“De no ser posible que
usted atienda esta respuesta,
tomaremos las medidas más
drásticas en proporción al
daño que a Pemex le ha infligido Vitol”, según la misiva.
Marshall comunicó a
Romero su intención de dialogar con Pemex, pero insistió
en que “no estaba en posición
de discutir estos asuntos con
Pemex”, según el intercambio
epistolar entre los directivos
al que tuvo acceso Quinto
Elemento Lab.
Vitol admitió ante la
Corte del Distrito Este de
Nueva York que sus ejecutivos pagaron más de 2 millones de dólares a funcionarios de México y Ecuador, y
más de 8 millones en Brasil,
a cambio de información
confidencial para afianzar
contratos con las empresas
petroleras estatales de esos
países.
En México, incluso la Fiscalía General de la República
abrió en enero de 2021 una
investigación, pero se ha
negado a informar a quiénes
ha citado a declarar.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales le ganaron la
partida a los “casineros” Óscar y
Francisco Javier Rodríguez Borgio
y a su empresa Big Bola.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó
bloquear 55 cuentas bancarias
de esa cadena de casinos.
De 2012 a la fecha, autoridades federales han investigado a
los hermanos Rodríguez Borgio
por diversas razones, entre ellas
lavado de dinero en sus casinos,
venta de huachicol de sus gasolineras, la venta irregular del
equipo de futbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del
abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad.
En esta nueva jugada ganada
por la autoridad, Comercial de
Juegos de la Frontera, razón social
de Big Bola, intentó impugnar

Foto: Especial

❙ Se resistía Vitol a entregar
nombre de sobornados.

En 2021 la UIF ya
había incluido en
su lista a Francisco
Rodríguez Borgio

❙ Francisco Javier Rodríguez Borgio, empresario de casinos.
línea desde 2016, al amparo de
un permiso de la Secretaría de
Gobernación expedido en 1997.
Desde julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) ya había incluido en su
lista de personas bloqueadas
al empresario Francisco Javier
Rodríguez Borgio, mediante el

el bloqueo, pero el pasado 12
de mayo una jueza rechazó el
amparo.
Big Bola opera 20 casinos en
los estados de Sinaloa, Estado
de México, Veracruz, Campeche,
Guanajuato, Querétaro, Puebla,
Sonora y la Ciudad de México,
así como un sitio de apuestas en

Envía bomba a mujer;
reaparece en Morena
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Iván
Rosas Correa, quien en marzo de
2001 fue detenido por atentar
contra una mujer con una bomba
disfrazada de regalo en la Ciudad
de México, reapareció como integrante del Comité de Morena en
Gómez Palacio, Durango.
Aunque originalmente fue
sentenciado a 20 años de prisión
por tentativa de homicidio, logró
la reclasificación del delito y que
la sentencia se redujera a 2 años
y 8 meses, de acuerdo con datos
oficiales. En 2003 dejó el Reclusorio Oriente.
Otniel García Navarro, delegado con funciones de presidente
de Morena en Durango, anunció
el 18 de mayo de 2021 la incorporación de Rosas Correa a la
coordinación del partido en el
municipio Gómez Palacio.
“Hombre honesto, de principios y comprometido con la

gente”, escribió Otniel sobre el
nuevo integrante.
Fuentes de Morena en esa
entidad aseguraron que su nombramiento fue un acto de reconciliación con el grupo político que
encabeza el diputado federal con
licencia Omar Castañeda, y al que
pertenece Zuriel Rosas, hermano
de José Iván.
Esta “tribu” sería la responsable de haber recibido a huevazos
al presidente nacional de Morena,
Mario Delgado, y al representante
estatal, Otniel García.
“Con ese respaldo político
de su hermano y de Omar Castañeda tuvo el atrevimiento
de hacer proposiciones indecorosas a varias compañeras
que lo denunciaron”, aseguró la
fuente, que pidió conservar el
anonimato.
“No pasó a mayores, pero a
raíz de ahí supimos que es una
persona muy inestable y que
cometió acciones muy deplorables cuando era más joven”.

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma

Suspenden cuentas de la compañía Big Bola

❙ José Iván Rosas Correa, integrante de Morena en Durango.

oficio 110/F/B/6553/2021, como
parte de una investigación por
presunto lavado de dinero.
Además, en mayo de 2018 el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó a Big Bola un
crédito fiscal de 591 millones de
pesos por omitir el pago de 144
millones de pesos de impuesto

especial a las apuestas, así como
aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación durante el
ejercicio de 2014, sumados con
actualizaciones y recargos.
Ese año, Big Bola anunció que
estaba negociando con el SAT el
pago, pero el embargo de cuentas
es uno de los medios por los cuales el fisco puede cobrar deudas.
En el más reciente bloqueo
contra Big Bola, la jueza no aclara
si el bloqueo fue solicitado a la
CNBV por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) o por alguna otra autoridad.
Además, la Fiscalía General de
la República también ha investigado a los casineros por la venta
de combustible robado a ductos
de Pemex, el cual era vendido en
gasolineras del norte del país.
A finales de octubre de 2020,
la revista Proceso publicó que
existía una investigación en
España contra Francisco Javier
Rodríguez Borgio por su presunta
responsabilidad en una amenaza
y conspiración para asesinar a
Guillermo Martínez Cárdenas
y Lorenzo Martínez Cárdenas,
empresarios españoles.
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Analizan dos denuncias presentadas por Morena

Indaga INE a ‘Alito’
por recursos ilícitos
Acusan recursos
ilícitos en campañas
a diputados federales
y a gubernatura
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE)
analiza dos denuncias contra el
líder nacional del PRI, Alejandro
Moreno, por financiamiento ilegal en las campañas a diputados
federales y en la gubernatura de
Campeche en 2021.
Ambas quejas están basadas en los audios que reveló la
gobernadora de Campeche, Layda
Sansores, en semanas pasadas,
en los que se escucha al dirigente
priista y exmandatario estatal de
esa entidad, hablar sobre pagos
y apoyos irregulares.
La primera, que fue presentada el pasado 8 de mayo, es
sobre un presunto pago por 5
millones de dólares al publicista
español Antonio Solá, creador de
la frase “AMLO es un peligro para
México”, promovida en la elección presidencial de 2006.
En su denuncia, Morena acusa
al PRI de encargar a este personaje
ligado al PAN una campaña de desprestigio en contra de Sansores,
quien compitió en 2021 con el
sobrino de “Alito”, Christian Castro Bello. En el audio se escucha
que una persona desconocida
afirma a Moreno que transfirió
a Solá “2.5 en dólares”.
“Puestos ya en Panamá, ya
están listos, ya me contestó que
los tiene. El lunes sale el otro
embarque con los otros 2.5 en
transferencia. Me hace falta resolver Campeche”, indica el audio.
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En su queja, Morena asegura
que se trata de millones de dólares.
En la conversación se dan
otros números, sin especificar
sobre qué son, pero el partido
guinda acusa que en suma son
7 millones de dólares para una
estrategia que inhibiera el voto
a favor de candidatos morenistas.
En su denuncia no se explica
qué campaña sucia realizó el PRI
contra Sansores, por lo que exige
al INE investigar por qué se le
pagó a Solá esos recursos.
La segunda queja la presentó
el viernes por la noche para que el
INE investigue si el PRI recibió 25
millones de pesos de la empresa
Cinépolis para financiar las campañas de 12 candidatos a diputados federales en Michoacán.
La ley prohíbe a empresas
financiar a partidos, campañas
electorales o candidatos.
Hace unos días, en su cuenta
de Twitter, Sansores nuevamente
reveló otro audio de Moreno, en
el que habla con una persona de
nombre “Pepe”.
“Te voy a poner un ejemplo.
¿Sabes cuántas salas de cine tiene
Cinépolis? 6 mil. Que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos,
eso dio 25 millones de pesos (sic).
“Él me dijo ‘hay 12 diputados
de Michoacán, que es mi estado,
¿Cuánto quieres que les dé?
Queda un mes de campaña ¿Uno
o 2 millones?’. Me dijo ‘2 millones
son 24’. Eso sí, los llamó a todos,
se los dio en chinga, el lunes se
los dio, eso hay que reconocerlo”,
afirma el priista en el audio.
El INE abrirá un procedimiento para indagar estos dichos
en los que también están los 12
candidatos a diputados federales de la alianza PRI-PAN-PRD, por
recibir presuntamente 2 millones
de pesos, cada uno.

Bailarina
exótica
en acto
morenista

En busca de
obtener votos,
Marina Vitela,
candidata de
Morena al gobierno
de Durango, tuvo
un encuentro
con personal del
sector salud, en
cuyo escenario
se presentó una
bailarina exótica.

Las ganonas
Empresas que ganaron la licitación para distribuir los
medicamentos para el Insabi.
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Da 4T a 2 empresas
control de fármacos
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos
empresas se perfilan como
las nuevas controladoras de la
distribución de medicamentos y material de curación del
sector público, a tres años de
que la actual administración
desmanteló el modelo por el
que la compra y el reparto
eran ofrecidos por el mismo
proveedor.
Grupo Traxion y Medica
Farma Arcar ganaron el viernes
dos de los seis contratos licitados por el Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) para
la distribución de medicamentos y material de curación en lo
que resta de 2022.
El pasado 13 de mayo, las
mismas empresas habían
ganado 11 contratos por casi
mil 400 millones de pesos para
proveer el mismo servicio al
Instituto Mexicano del Seguro
Social, también en lo que queda
de este año.
Los dos contratos del Insabi
cubren 11 estados del país. Traxion y Arcar prácticamente no
tuvieron competencia, pues
la otra empresa que cotizó, no
probó contar con recursos para
el servicio.
Para las otras cuatro regiones, que incluyen a la Ciudad de
México, la licitación se declaró
desierta, pese a que Traxion
cotizó para las seis regiones,
Arcar para cuatro, y cumplían
todos los requisitos técnicos.
El contrato con Traxion es
hasta por 71 millones de pesos,
para reparto de hasta 44 millo-

nes de piezas de medicamentos y 12 mil 700 toneladas de
material en cinco entidades,
incluidas Jalisco y el Estado de
México.
Arcar, en tanto, cotizó hasta
36 millones de pesos para 25
millones de piezas y 7 mil
500 toneladas de material en
Veracruz y cinco estados del
sureste, que deben ser entregados en hospitales, farmacias y
almacenes que eran operados
por gobiernos estatales, antes
del traspaso de funciones de
salud al gobierno federal en
2019.
Sin embargo, la licitación del
Insabi se quedó a medias, problema recurrente en los concursos para compras consolidadas
de dicho órgano.
A finales de 2021, la licitación consolidada de medicamentos de todo el sector salud
realizada por el Insabi resultó
en 265 de 583 claves desiertas,
mientras que sólo 129 de 411
claves de material de curación
se pudieron adjudicar.
Actualmente, el órgano,
creado en este sexenio, desahoga otras cuatro licitaciones para comprar 174 claves
de medicamentos, y dos más
para 389 claves de material.
Desde 2020, el gobierno
federal planteó que buscaría convertir a la paraestatal
Laboratorios y Reactivos de
México (Birmex) en la gran
distribuidora de medicamentos del sector público, luego
de que eliminó el modelo de
contratación integral que por
décadas controlaron grandes
distribuidoras.
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Sufrir robo de identidad es la principal
preocupación de los usuarios de Internet en México,
según datos de la Asociación de Internet Mx; en el
país hay alrededor de 89.5 millones de internautas.
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Crecen exportaciones tras frenón por pandemia

‘Camina’ hacia EU
calzado mexicano
Aprovechará mercado
del país afectación a
producción en Asia,
según la CICEG

CIUDAD DE MÉXICO.- Las exportaciones mexicanas de calzado
registraron en 2021 un volumen
récord gracias a una mayor
demanda por parte de Estados
Unidos.
Durante el año pasado, la
industria nacional exportó al
mundo 29 millones 150 mil pares,
un aumento del 32 por ciento respecto a 2019 —previo a la pandemia—, de acuerdo con la Cámara
de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG).
Daniel Sepúlveda, gerente de
Comercio Exterior y Negocios
Internacionales de la CICEG,
explicó que el incremento de
las exportaciones mexicanas
responde a que cada vez más
empresas estadounidenses buscan nuevos países —diferentes
a Asia— para maquillar sus
productos.
“Lo que están haciendo las
marcas americanas que producen en China es diversificar su
producción en México, en menor
escala, pero ya nos mandaron

Foto: Especial

FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

❙❙Las ventas al extranjero de calzado tocaron su punto más alto
en 2021.
producciones”, señaló.
Ese país, agregó Sepúlveda,
demanda el 85 por ciento del producto mexicano que es enviado
al exterior, y que se concentra en
botas vaqueras y calzado de piel.
El gerente de Comercio Exterior y Negocios Internacionales
de la CICEG aseveró que el cambio en la demanda de manufactura asiática por parte de empresas estadounidenses se debe a
los diversos efectos que ha traído
la pandemia de Covid-19 en las

cadenas de suministro desde ese
continente.
“El interés de marcas internacionales de salirse de Asia es
por los incrementos logísticos
muy fuertes, por un tema relativamente de guerra comercial,
por el impacto que tuvo la pandemia con su tolerancia cero en
Asia, los desfases de entregas
de producción de los mismos
asiáticos. O sea, lo que quiere
el mercado americano es tener
velocidad de mercado, y ese lo

tiene con México”, señaló.
Esto último, expuso, es la
principal razón de que los
incrementos de exportación de
México se deban a la demanda
estadounidense.
“Ahora hay muchos productos
de grandes marcas en el país”,
celebró.
Otra ventaja del mercado
mexicano, dijo, es que en el
País se requiere un menor nivel
mínimo de pares para arrancar
una producción respecto a China.
Sepúlveda estimó que, aunque no todas las marcas estadounidenses están saliendo por
completo de China para establecerse en México, los volúmenes
de producción en el país aumenten aún más.
“Probablemente con el
tiempo, algunas empresas estadounidenses podrían solicitar la
totalidad de su fabricación a la
industria del calzado nacional”,
agregó.
Para este 2022, la industria
nacional de calzado tiene como
objetivo traer más marcas estadounidenses y canadienses para
que fabriquen en México, expuso
Sepúlveda, pero también busca
preparar al sector en términos
de formación laboral, responsabilidad social, seguridad en
aduanas, competitividad y productividad para así abastecer a
esas marcas

Complica
abasto

En su intención de
recuperar mercado,
Pemex se enfrenta a
problemas logísticos
para abastecer
la demanda de
combustibles en las
estaciones de servicio,
señaló la Asociación
de Distribuidores y
Expendedores de
Energía.

Prueba de fuego
En el pago de utilidades, que será entre mayo y junio
próximos, se verán los efectos de la reforma en materia de
subcontratación.

3

millones de
trabajadores
que estaban
en outsourcing
fueron
reconocidos
por los patrones
reales.

56,120

millones
de pesos se
pagaban por
utilidades antes
de la reforma en
subcontratación.
Fuente: STPS

157,000
millones
de pesos se
pagarían si se
eleva el pago
de utilidades
como prevé
la autoridad
laboral.

Sería de medio
millón la multa
por utilidades
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las
multas para las empresas que
incumplan con el pago de utilidades a sus trabajadores van de
24 mil a 481 mil pesos, y éstas
dependerán de la gravedad de
la falta y la capacidad económica del infractor.
Según un análisis de la consultora EY, en caso de que un
incumplimiento afecte a más
de un trabajador, se podrá
imponer una multa por cada
trabajador afectado.
EY aseguró que además de
la multa, la autoridad podría
requerir el pago de diferencias
de PTU que se adeuden a los
trabajadores.
La fecha límite para el pago
de esta prestación es el 31 de
mayo, y como resultado de la
reforma en materia de subcontratación, habrá más personas
que reciban este beneficio,
ya que antes estaban en un
esquema de outsourcing.
Para el sector patronal, hay
algunas empresas que no cumplirán con el pago de esta prestación: se trata de las que son
nuevas o las que no reportaron
utilidades.
En el caso de las empresas
grandes, que tuvieron mayor
crecimiento, se hará un pago
de las utilidades de acuerdo
con las nuevas reglas, dijo José

Medina Mora, presidente de
Coparmex.
“Sí hay un aumento importante en el número de empresas que lo pagan, sobre todo las
grandes empresas donde hubo
mayor crecimiento, hay mejores resultados. Pero el gran reto
son las empresas que no se han
recuperado y puedan generar
utilidades”, comentó.
A su vez, Jorge Sales, abogado laboral de la firma Littler,
dijo que la cantidad a repartir
entre los trabajadores dependerá de la realidad de cada
empleador.
“Las utilidades son un porcentaje de la renta gravable
que genera el patrón, pero el
porcentaje no se incrementó.
Aquí lo que hay que hacer es
atender a la realidad de cada
compañía. Ahora lo tiene que
repartir con más empleados
que antes.
“Se incrementa el número
de trabajadores que tiene derecho a las utilidades que antes
por estar en un esquema de
subcontratación, no tienen
acceso”, explicó.
Sales comentó que, si la
empresa no cumple con el pago
de este beneficio, se puede
hacer acreedora no sólo a multas, sino que también enfrentará consecuencias jurídicas,
ya que los sindicatos pueden
emplazar a huelga si no se les
otorga este derecho.

Buscan TLC moderno
México y Reino Unido
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier, y la ministra británica de Comercio Internacional,
Anne-Marie Trevelyan, iniciaron
el fin de semana en Londres las
negociaciones sobre un nuevo
Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre el Reino Unido y México.
Se trata del primer tratado
de su tipo posterior al Brexit
entre el Reino Unido y un país
latinoamericano.
“Me complace anunciar que
México será anfitrión de la primera ronda de negociaciones el 11
de julio en la Ciudad de México”,
anunció Clouthier, desde Reino
Unido, como parte de su visita a
Londres y Berlín que concluye el
próximo 24 de mayo.
La secretaria dijo que el objetivo es conformar un tratado bilateral que responda a las necesidades actuales.
“Este TLC es la oportunidad
de construir un acuerdo para
la economía del siglo 21, puesto
que se relacionan no sólo con el
comercio en bienes y servicios,
sino también con el comercio
digital, flujos de datos transfronterizos, comercio electrónico, cooperación electrónica e
innovación, sólo para mencionar
algunos”, señaló.

Foto: Especial

Temor digital

❙❙La ministra británica Anne-Marie Trevelyan y la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier.
“También queremos construir
un tratado que promueva un
ambiente de negocios inclusivo,
por ejemplo, a través de disposiciones de género y de pymes”.
En tanto, Trevelyan destacó
que con el TLC es posible ampliar
las relaciones entre ambos países.
“Tenemos dos de las economías más importantes del
mundo que se están uniendo
y así podemos ampliar nuestra
relación que ya es existente y es
muy fuerte.
“Estamos hablando de un
Tratado de Libre Comercio para
este siglo 21 que va a enaltecer
nuestras capacidades”, expuso.
José Abugaber, presidente

de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (Concamin),
y quien viaja con Clouthier,
comentó que con las alianzas
entre las empresas de ambas
naciones se podrá generar
empleo.
“Confiamos que estas alianzas estratégicas entre empresas
inglesas y mexicanas puedan
reflejarse en grandes inversiones
para generar empleo y amplitud
hacia nuevos modelos de negocio”, dijo.
Las empresas mexicanas con
operación en Reino Unido son
Cemex, Fresnillo, Gruma, Orbia,
Monex y Kidzania.
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Noticias
falsas

La desinformación
y las noticias
falsas han tenido
lugar durante los
meses previos
a la elección
presidencial
del 29 de mayo
en Colombia,
tergiversando las
propuestas de
los candidatos
que lideran las
encuestas.
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Veta Rusia a Biden,
Zuckerberg y otros
Foto: Especial

Prohíben entrada al país a 963 estadounidenses

Señalan que medida
es una respuesta a
las acciones ‘hostiles’
de Estados Unidos

Políticos, empresarios y actores, estos son algunas de las
personas que ya no podrán ingresar a Rusia.

Lista negra

STAFF /
AGENCIA REFORMA

Calor
inusual

Las altas
temperaturas
registradas el fin
de semana en
distintas ciudades
de Estados
Unidos empataron
o rompieron
récords de calor;
en lugares como
Austin, Texas, se
alcanzaron los 37
grados.

MOSCÚ, RUSIA.- El gobierno de
Rusia prohibió permanentemente la entrada al país a 963
estadounidenses en respuesta
a las acciones “hostiles” tomadas
por Estados Unidos durante la
invasión a Ucrania.
La lista, publicada el fin de
semana por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, está integrada
principalmente por funcionarios
gubernamentales, parlamentarios y miembros de la sociedad
civil.
“Las contra sanciones rusas
son necesarias y tienen por
objeto obligar al poder estadounidense, que trata de imponer
al resto del planeta un orden
mundial neocolonial, a cambiar
su posición y a reconocer nuevas
realidades geopolíticas”, sostuvo
la Cancillería rusa.
En la publicación se

Joe biden

Presidente de EU

Aunque no se detalló,
el Mandatario estadounidense ha apoyado a
Ucrania desde el inicio
de la invasión rusa.

Mark Zuckerberg Morgan FreeMan
Fundador de Facebook

El fundador de Meta
Platforms Inc, es acusado por Moscú de
“censurar” a los medios de comunicación
rusos en Instagram y
Facebook.

incluye al presidente Joe
Biden, a la vicepresidenta
Kamala Harris, al secretario
de Estado Antony Blinken, al
líder de la mayoría del Senado
estadounidense Chuck Schumer, al secretario de Defensa
Lloyd Austin y el jefe de la CIA
William Burns.
En la lista destaca el actor

Actor

Rusia señaló que en
2017 el actor grabó un
videomensaje acusando a Rusia de conspirar
contra Estados Unidos
y llamando a luchar
contra el Kremlin.

Morgan Freeman, de 84 años.
Según el Ministerio, esa decisión
se tomó porque en 2017 grabó
un mensaje acusando a Rusia de
conspirar contra Estados Unidos
y llamando a luchar contra el
Kremlin.
Varios de los sancionados en
la lista negra del gobierno ruso
ya están muertos.

susan gLasser

Periodista de
The New Yorker
Glasser respondió que
la medida contra ella
es una insignia de honor. “Espero regresar
a una Rusia libre algún
día después de esta
guerra infernal”.

John McCain, excandidato
presidencial republicano y exsenador, falleció en agosto de 2018
a los 81 años.
El demócrata Harry Reid,
quien se desempeñó como líder
de la mayoría en el Senado de
2007 a 2015, murió en diciembre,
a los 82 años.
El expresidente republicano

Donald Trump no se mencionó
en la lista de sancionados por
Rusia.
También se anunciaron medidas similares contra otros 26
canadienses, entre ellos Sophie
Trudeau, la esposa del Primer
Ministro de Canadá, Justin
Trudeau.
La restricción se dio a conocer el mismo día en que Biden
firmó una iniciativa legislativa
para apoyar a Ucrania con otros
40 mil millones de dólares.
La financiación está destinada a apoyar a Ucrania hasta
septiembre y supera por mucho
una medida de emergencia anterior que proporcionó 13 mil 600
millones de dólares.
El nuevo paquete de asistencia proporcionará 20 mil millones en ayuda militar, lo que
garantizará un flujo constante
de armas avanzadas que se han
utilizado para frenar los avances
de Rusia.
También incluye 8 mil millones en apoyo económico general,
5 mil millones para abordar la
escasez mundial de alimentos
que podría resultar del colapso
de la agricultura ucraniana y más
de mil millones para ayudar a los
refugiados.

Crisis en la frontera
El aumento de cruces de migrantes a Estados Unidos no cesa, con la política Título 42:

1.9
millones

de expulsiones
se han registrado.

RécoRd

1,659,206
millones

de detenciones de
migrantes se reportaron en
el año fiscal 2021.

234

mil aprehensiones se
registraron tan sólo el mes
pasado.

Ordenan mantener
expulsión migratoria
STAFF /
AGENCIA REFORMA

NUEVA ORLEANS, EU.- Un juez
federal de Luisiana impidió que
la administración de Joe Biden
ponga fin al llamado Título 42,
política que permite la expulsión
exprés de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos.
La orden emitida por el juez
Robert Summerhays significa
que las restricciones, que debían
finalizar el 23 de mayo, permanecerán vigentes en la frontera.
En una decisión de 47 páginas, Summerhays, designado
por el expresidente Donald
Trump, determinó que levantar
la medida causaría un daño irreparable al aumentar los costos
de atención médica y educación
que los estados tendrían que
soportar como resultado de la
llegada de un gran número de
nuevos migrantes.
“Estos costos no son recuperables”, escribió.
Las restricciones al amparo
del Título 42 se implementa-

ron en marzo de 2020 durante
la administración de Donald
Trump. Las autoridades sanitarias argumentaron en ese
momento que era necesario
para frenar la propagación de
Covid-19.
El presidente Joe Biden,
quien asumió el cargo en enero
de 2021, mantuvo dicha medida
a pesar de los señalamientos
de expertos médicos, Naciones
Unidas y miembros de su propio partido en el sentido de que
las expulsiones ponían en peligro a los migrantes vulnerables
y no se basaban en la ciencia.
En abril, los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) resolvieron que
el Título 42 ya no era necesario
y dio a las autoridades fronterizas hasta el 23 de mayo para
prepararse para su fin.
Sin embargo, una coalición
de dos docenas de estados,
encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri, presentaron
una demanda para evitar que el

Gobierno ponga fin a la política.
Tras darse a conocer el fallo,
los líderes estatales republicanos elogiaron la decisión.
“La Corte federal intervino
para proteger a nuestra nación
cuando la administración de
Biden no lo hizo”, dijo el gobernador de Arizona, Doug Ducey.
Summerhays también dictaminó que era probable que
las entidades tuvieran éxito en
su argumento de que los CDC
no habían seguido los procedimientos adecuados de elaboración de normas según la ley
federal.
“El tribunal concluye que el
interés público se beneficiaría
de una orden judicial preliminar que impida la terminación
de las órdenes del Título 42 de
la agencia de salud”, escribió el
juez.
El Departamento de Justicia dijo que apelará el fallo y la
administración de Biden señaló
que continuaría aplicando las
expulsiones a la espera del
resultado.

Preocupa a EU viruela del mono
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

SEÚL, COREA DEL SUR.- El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, dijo el domingo que los
casos recientes de viruela del
mono identificados en Europa y
la nación estadunidense son algo
“de lo que debe preocuparse”.
“Es una preocupación en el
sentido de que, si se extendiera,
tendría consecuencias”, añadió
Biden en sus primeras declaraciones públicas sobre la enfermedad.
El presidente respondió a una
pregunta sobre la enfermedad

cuando hablaba con periodistas
en la Base Aérea de Osan, en
Corea del Sur, donde visitó a las
tropas antes de despegar hacia
Japón, en su primera gira en Asia
como presidente.
“Todavía no me han dicho el
nivel de exposición, pero es algo
de que debe preocupar a todo el
mundo”, expresó Biden.
Añadió que había trabajos
en marcha para determinar qué
vacuna podría ser eficaz, publicó
la agencia AP.
El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, indicó
a la prensa a bordo del vuelo a

Tokio que Estados Unidos tiene
suministros de “una vacuna relevante para tratar la viruela del
mono”.
“Tenemos vacuna disponible
para su despliegue con ese fin”,
señaló Sullivan, quien además
mencionó que se mantenía informado a Biden sobre la evolución
del brote.
La viruela símica no suele
identificarse fuera de África, pero
para el viernes había 80 casos
confirmados en todo el mundo,
incluidos al menos dos en Estados Unidos y otras 50 posibles
muestras positivas.
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Italia es roja

El Milan ganó la Serie A por
primera vez en 11 años, tras
vencer 3-0 al Sassuolo en la última
jornada de la liga.
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Foto: Tomada de internet

La mexicana
Dafne Quintero
terminó en tercer
lugar en la prueba
individual de arco
compuesto, en la
Copa del Mundo en
Corea del Sur.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El veterano
Floyd Mayweather
lució en el
combate de
exhibición ante
Don Moore en Abu
Dabi, sin nombrar
un ganador oficial.

Cierra con
bronce

Los Browns
renovaron al ala
defensiva Jadeveon
Clowney por un
año.

Gana Man City la
Premier League
con remontada
CANCÚN, Q. ROO.- El Manchester City ganó su cuarta Premier
League en los últimos cinco
años, gracias a una remontada
en la última jornada ante el
Aston Villa. Los ‘citizens’ llegaban como líderes, sin embargo
comenzaron con el marcador
en contra, mientras el Liverpool tenía un empate técnico
en puntos, que mantuvo en
suspenso el campeonato hasta
los últimos minutos del torneo.
Aston Villa se puso adelante
en el marcador muy temprano
en el Etihad Stadium, con
tanto de Matty Cash, para el
segundo tiempo, el director
técnico Josep Guardiola trató
de responder a la ofensiva con
el ingreso de Raheem Sterling,
Ilkay Gundogan y Oleksandr
Zinchenko, mientras el equipo
se adaptaba, cayó el 2-0 a favor
de los visitantes, gracias al ex
Liverpool, Phillipe Coutinho.
Con 20 minutos aún en el
reloj, en Anfield la situación se
mantenía abierta. Los Wolves

tomaron la delantera con tanto
de Pedro Neto, los ‘reds’ respondieron por medio de Sadio
Mané. El empate del Liverpool
y la derrota del City dejaba las
cosas abiertas.
Sin embargo, Gundogan
apareció para marcar al 76
y mientras el Aston Villa se
reagrupaba, ‘Rodri’ marcó el
segundo para igualar el marcador, antes de llegar a la recta
final, el mediocampista alemán
repitió la dosis y el City aseguró
la victoria 3-2 y dio una remontada para llevarse la Premier
League y terminar con 93 puntos, uno más que el Liverpool,
que terminó con la victoria 3-1.
“El último partido siempre es muy especial, muchas
emociones. El momento en que
marcamos el gol cambió todo.
Somos leyendas, cuando ganas
cuatro de cinco (títulos), es porque estos muchachos son muy
especiales”, dijo Pep Guardiola
al término del partido.
El técnico elogió al Liverpool
y destacó que “nos ayudaron a
ser un mejor equipo la temporada pasada”.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Red Bull justificó la estrategia por el desgaste de los neumáticos de ‘Checo’ que pudieron arriesgar su podio.

La escudería Red Bull hizo el ‘1-2’ en España

Colabora ‘Checo’
con segundo lugar
El equipo es
líder en el
Campeonato de
Constructores
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de
Red Bull, Sergio Pérez terminó en
el segundo lugar del Gran Premio
de España, mientras que su compañero Max Verstappen ganó la
carrera, para mantenerse en los
primeros lugares de la Clasifica-

ción de Pilotos, en la Fórmula 1.
La escudería optó por una estrategia de equipo y aprovechó el
mejor ritmo del neerlandés para
llevarse el liderato.
El mexicano comenzó en el
cuarto lugar y disputaba la tercera plaza con George Russell
de Mercedes, mientras Charles
Leclerc de Ferrari peleaba por
mantener la primera posición
con Verstappen. Sin embargo,
antes de llegar a la mitad de la
carrera, el monoplaza de Ferrari
empezó a perder potencia y el
monegasco abandonó la carrera.
Ante esta inesperada ventaja,

Rusell aprovechó la oportunidad
para adelantarse en el primer
lugar. ‘Checo’ optó por una estrategia agresiva y pudo dejar atrás al
británico, sin embargo, el equipo
le mencionó que Verstappen traía
un mejor ritmo y con neumáticos
más frescos, podía asegurarse la
victoria en la carrera.
“Estuve muy cerca de ganar,
pero al final es un resultado para
el equipo así que estoy feliz por
ello”, dijo Pérez, quien expresó
también algo de molestia por la
decisión de la escudería.
Christian Horner, jefe de Red
Bull justificó la decisión. “Lo

último que quieres es arriesgar,
cuando tienes dos autos que
potencialmente pueden hacer
el 1-2, (Checo y Max) estaban en
diferentes estrategias, por lo que
no fue una pelea directa (entre
los pilotos)”, apuntó.
Con este resultado Verstappen es líder de la Clasificación con 110 puntos, Leclerc es
segundo con 104 y ‘Checo’ tercero
con 85 unidades. En el Mundial
de Constructores, Red Bull toma
el primer lugar con 195 puntos,
Ferrari es segundo con 169, el
podio lo completa Mercedes con
120 unidades.

❙❙El City dio la vuelta al partido en menos de cinco minutos
para asegurar el campeonato.

La Liga MX informó que hará
una investigación por una
alineación indebida de Tigres,
durante el partido contra el
Atlas. Los felinos tuvieron sólo
dos jugadores mexicanos entre
el minuto 46 y 87, cuando el
mínimo son tres futbolistas.
Tigres ya está eliminado, pero
perdería el juego y anularían sus
cuatro goles.

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.- El delantero
Kylian Mbappé renovó contrato
con el París Saint-Germain hasta
el 2025. El francés puso fin a los
rumores que lo colocaban en el
Real Madrid al final de la temporada, cuando terminaba su
acuerdo con el club parisino. A
través de un comunicado, el líder
de goleo en la Ligue 1 agradeció a
los ‘merengues’ por su “interés”.
“Soy consciente de su decep-

ción. Seré su primer aficionado
en la Final de la Champions
League, en París, en casa. Estoy
muy contento de poder seguir
jugando en Francia, el país donde
nací, crecí y me desarrollé. Y que
me da la oportunidad de seguir
mis sueños”, dijo Mbappé en su
mensaje.
El atacante de 23 años fue el
“objeto del deseo” para el Real
Madrid durante toda la temporada. La prensa española especuló sobre un posible acuerdo
con el futbolista, quien pudo

llegar gratis tras vencer su vínculo con el PSG.
De esta manera Kylian permanecerá otros tres años con el
PSG, donde ha ganado 11 títulos
locales y disputado una Final de
Champions. El delantero ha marcado 168 goles y 87 asistencias.
“Me gustaría agradecer de
manera sincera al Real Madrid
y a su presidente Florentino
Pérez. Reconozco la suerte y el
privilegio de ser deseado por una
institución tan grande”, destacó
el francés.

Foto: Tomada de Internet

Agradece Kylian Mbappé
‘interés’ del Real Madrid

❙❙El francés renovó con el PSG por tres temporadas más, antes de que terminara su contrato.
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Alista Miami
su defensa
contra Boston

❙❙El boliviano Hugo Dellien logró la segunda victoria de su carrera en el cuadro principal de Roland Garros.

Favoritos en Roland Garros fueron eliminados

Deja primera ronda
sorpresas en París
Perdieron
dos jugadoras
del Top 10
mundial
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- La primera
ronda de Roland Garros comenzó
con sorpresas el fin de semana.
El boliviano Hugo Dellien avanzó
tras vencer a Dominic Thiem, en
tres sets por 6-3, 6-2 y 6-4, para
extender la mala racha del aus-

triaco, mientras que la número
seis del ranking, Ons Jabeur cayó
ante la polaca Magda Linette y la
española Garbiñe Muguruza se
despidió con una derrota ante la
estonia Kaia Kanepi.
Dellien dio la primera campanada en París, con una victoria
sobre el experimentado Thiem,
el austriaco sufrió ante el revés
del sudamericano y nunca pudo
imponerse en el juego. Ahora,
Hugo se medirá ante Karen Kachanov. Esta es la segunda vez en la
carrera del boliviano que gana en
el cuadro principal del Grand Slam.
La primera vez fue en 2019.

En contraste, Thiem extiende
su racha negativa. El austriaco
no gana un partido desde el
Masters 1000 de Roma en 2021.
“Sólo debo ser paciente y seguir
trabajando en las cosas que no
están funcionado bien. Volveré
pero me tomará tiempo”, dijo
Thiem.
En la rama femenil, la tunecina Ons Jabeur perdió 6-3, 6-7
y 5-7 ante Linette y se convirtió
en la primera jugadora del Top 10
eliminada de Roland Garros este
año. La número seis del ranking
llegaba como candidata a ganar
tras llevarse el Masters de Roma.

“Estoy un poco decepcionada porque esperaba llegar
más lejos en el torneo, sobre
todo porque la gira de tierra ha
sido muy buena para mí. Pero
así es el tenis, trataré de enfocarme en lo positivo y reflexionar mucho sobre este partido”,
dijo Jabeur.
A la tunecina se unió Garbiñe Muguruza, la número 10
del ranking mundial cayó ante
Kai Kanepi por 6-2, 3-6 y 4-6. La
española no ha podido pasar de
la primera ronda en toda la gira
de tierra batida y se despide temprano de París.

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes el
Heat visitará el TD Garden de
Boston, para defender la ventaja de 2-1 en la Final de Conferencia contra los Celtics. El
equipo de Miami sacó adelante
el Juego 3, con una victoria de
109-103, sin embargo, durante
el proceso perdieron a su estrella, Jimmy Butler, quien dejó la
duela debido a una inflamación
en la rodilla.
De momento, Butler es uno
de los líderes en puntos de estos
playoffs, con un promedio de
28.1 por partido, además tiene
la mayor cantidad de robos, con
2.2. Con lo que se suman sus 7.2
rebotes y 4.9 asistencias.
Ante la baja de Jimmy, el
centro Bam Adebayo dio un
paso al frente para cargar con
el equipo, con 31 puntos, 10
rebotes y seis asistencias en
el último juego. “(Los Celtics)
nos ganaron como si hubiéramos robado algo el Juego 2,
así que eso despertó un fuego

en nosotros”, comentó.
De momento, el entrenador
del Heat, Erik Spoelstra no ha
dado detalles sobre cómo se
encuentra Butler, y si podrá
estar presente para el Juego 4
en Boston de este lunes. Según
el portal statmuse, durante esta
temporada, Miami tuvo una
marca de 15 ganados y 10 perdidos cuando no tuvo a Jimmy
Butler en la cancha.
Entre esos partidos que se
perdió Butler estuvo la derrota
de Miami 92-122 contra Boston
el 31 de enero de este 2022.
Del otro lado, Boston intentará responder a la derrota, el
equipo reconoció que le faltó
“hambre” para aprovechar el
momento. “(Los rivales) salieron peleando. Por alguna razón,
simplemente no teníamos el
mismo sentido de urgencia”,
admitió Al Holford, quien
acabó con un doble-doble.
“Partido tras partido vemos
cosas que debemos solucionar
y espero que podamos salir
adelante”, añadió.
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❙❙Miami intentará mantener la ventaja con la posible ausencia
de su mejor jugador.

Reaccionan tenistas por
sanción a Wimbledon
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

la invasión a Ucrania”, reprochó.
Caso contrario el de Sloane
Stephens, la estadounidense dijo
que fue “la decisión correcta, han
pasado muchas fuera de foco que
la gente y la prensa no conoce
y creo que no se ha manejado
todo como debería. Apoyo a mi
CEO, apoyo a mi Consejo y a mis
jugadoras”. afirmó.
Sin puntos en Wimbledon,
tenistas como Novak Djokovic
bajarán en el ranking y el ruso
Daniil Medvedev podría ser el
potencial nuevo líder del ranking.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.-La ATP y WTA
confirmaron que Wimbledon
no repartirá puntos este año,
como sanción por el veto hacia
tenistas rusos y bielorrusos. La
postura de las organizaciones fue
aplaudida por algunos jugadores,
sin embargo otros criticaron y
tacharon la falta de solidaridad
por la guerra en Ucrania.
“Seguimos sin aceptar que el
éxito o la participación de Wimbledon se utilice en beneficio de

la maquinaria propagandística
del régimen ruso, que a través
de sus medios de comunicación
estatales tienen un historial
reconocido de utilización de los
éxitos deportivos para apoyar la
narrativa triunfalista del pueblo
ruso”, respondió el Grand Slam.
Una postura similar sostuvo
el tenista ucraniano Sergiy
Stakhovsky. “Nunca esperaría
que alguien se pusiera del lado
de los invasores. Jugadores que
en 85 días no pudieron producir
un mensaje claro de condena a

❙❙David Benavidez se mantiene invicto y quiere ser campeón indiscutido de peso supermediano.
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CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador
David Benavidez se convirtió en
campeón interino de peso supermedio y pidió una pelea contra
Saúl Álvarez, para unificar los
cinturones de la división. El estadounidense noqueó al veterano
David Lemieux, para quedarse
con el campeonato interino del
Consejo Mundial de Boxeo.
“El ‘Canelo’ me tiene miedo.
Él (Álvarez) sabe que soy grande,

fuerte, tengo mucha rapidez también, se vio lo que le pasó cuando
peleó contra un rival que tiene
más fuerza y está más grande
que él”, dijo Benavidez en entrevista para ESPN, como referencia
al combate entre el mexicano y
Dmitry Bivol.
Álvarez se convirtió en campeón indiscutido de la categoría
en 2021, al unificar los cinturones.
Benavidez aumentó su récord
a 26 victorias con 23 por nocaut,
sin conocer la derrota hasta el
momento. En 2019 el estadouni-

dense obtuvo el título del CMB en
peso supermediano, tras noquear
a Anthony Dirrell, sin embargo lo
perdió al año siguiente al fallar
en el pesaje.
El boxeador de 25 años insistió en pelear contra el ‘Canelo’.
“Ganar este cinturón me hace
retador mandatorio y si él no
quiere pelear, que deje su cinturón y me deje pelear por los
cinturones. Lo que quiero es
demostrarle a la gente que soy el
mejor supermediano del mundo”,
señaló.

Foto: Tomada de Internet

Llama Benavidez al
‘Canelo’ por títulos

❙❙Wimbledon reiteró que pese a la sanción llevará a cabo el torneo.

1E

ESPECIAL:

VehículosComercialesIdeales
Conoce las
distintas opciones
de vehículos
enfocados
en pequeñas,
medianas y
grandes empresas.
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NUEVO MG GT
z Cuenta con sistema

de advertencia
de colisión frontal y de
cambio de carril.

LEGADO

INGLÉS

ANDRÉS MUÑOZ
SALCEDO

Inspirado en el legendario MGB GT de 1965, el nuevo MG GT es el auto insignia de
Morris Garrage que entra a competir en nuestro país en el segmento de
los sedanes compactos, mostrando
un aspecto dinámico y agresivo, con
líneas deportivas y una excelente
maniobrabilidad al momento de colocar las cuatro ruedas en el camino.
Este deportivo GT cuenta con
tres versiones: Style, Excite y Alpha,
las cuales comparten motorización
de cuatro cilindros de 1.5 litros turbo
con transmisión DCT de siete velocidades. Al momento de exigir su motor puede alcanzar los 160 caballos
y 185 lb-pie de torque.
Sobre el exterior muestra un
corte estilo coupé acompañado de
una parrilla en color negro que hace
contraste con las opciones de colores: Nuclear Yellow, Snow White,
Flaming Red, Iron Oxide, Pearl Black.
Los rines bitono de 17 pulgadas, la
doble salida de escapes, los faros y
calaveras LED y el quemacocos de
tres posiciones refuerzan su atractivo diseño.
El espacio en el interior es amplio y cómodo, con asientos deportivos en piel sintética con opción a
dos colores y volante multifunción
en tono negro, detrás del cual se encuentra un cuadro de instrumentos
digital de siete pulgadas.
En el centro del tablero de este
Gran Turismo se colocó una pantalla
táctil de 10.2 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto y
equipo de sonido de cuatro o hasta
seis bocinas. Otro elemento a destacar dentro de la cabina es el purificador de aire con filtro de PM 2.5.
En tema de seguridad, Morris
Garrage integró hasta seis bolsas
de aire, control electrónico de estabilidad, sistema Auto Hold, frenos
ABS y cámara de 360 grados con
tecnología MG 3D Render. También
cuenta con control de frenado en
curva y arranque en pendientes, entre otros sistemas.

z En la versión Alpha cuenta con paletas
de cambios de velocidad al volante.

VELOCIDAD
MÁXIMA:

215

POTENCIA:

160
HP

MOTOR:

1.5

LITROS TURBO

z El rendimiento
de combustible
combinado es de
18.2 kilómetros.

Style: $399,900

/ Excite: $440,900 / Alpha: $464,900
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VehículosComercialesIdeales

45

mil vehículos pesados se
ensamblaron en el primer
trimestre del 2022 en México.

DESDE

CAPACIDAD
DE CARGA HASTA:

$391,900

1,442
KG

TRABAJO A ESCALA

El sector de los vehículos comerciales o utilitarios continúa innovando y perfeccionando sus capacidades, funcionalidades
y eficiencias con la misión de ayudar e impulsar el negocio de pequeñas, medianas y grandes empresas. Vehículos diseñados con diferentes capacidades como Nissan NP300, Ram Promaster y Chevrolet Silverado se han posicionado en este
segmento tan exigente, y por ello, te contamos sus principales características.
ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

NISSAN NP300
Con seis generaciones impulsando el trabajo en nuestro país, la utilitaria Nissan
NP300 ofrece distintas opciones de carrocería como: Chasis (gasolina y diésel), Estacas
y Pick-up para cumplir con las
exigencias del día.
Todas las versiones cuentan con motor de cuatro cilin-

CAPACIDAD
DE CARGA HASTA:
dros de 2.5 litros, alcanzando
una fuerza de 161 hp y hasta
297 lb-pie de torque.
Su confiabilidad está respaldada por el sistema de
frenos ABS, asistente de estabilidad de remolque y en
pendientes, así como bolsas
de aire para conductor y pasajero.

z NP300 ofrece
un rendimiento de combustible combinado de hasta
11.8 km/l y 14.1
en las versiones diésel.

1,442
KG

DESDE

$391,900
RAM PROMASTER
Símbolo de fuerza y trabajo,
la marca RAM cuenta con diferentes opciones de vehículos que se adaptan a todo tipo
de negocio; de ellos se destaca la camioneta Promaster
con sus tres versiones: 1500,
2500 y 3500.
En ellos se colocó un motor de seis cilindros de 3.6 li-

tros con una potencia de 280
caballos de fuerza y 260 lb-pie
de torque.
Ram Promaster incorpora sistemas de seguridad como sensores de reversa, control de balanceo de remolque,
asistencia de frenado múltiple,
control de estabilidad y bolsas de aire frontales.

z En la versión
2500 el volumen de carga
es de 11.5 m
cúbicos.

CAPACIDAD
DE CARGA HASTA:

DESDE

1,880

$777,900

KG

CHEVROLET SILVERADO
Para funciones de mayor exigencia, Chevrolet cuenta con
la pick-up Silverado, la cual
mantiene el ADN de los vehículos de trabajo con las versiones Cabina Regular 4x2,
Cabina Regular 4x4 y Doble
Cabina 4x4.
En las tres versiones se
utiliza un poderoso motor de

ocho cilindros de 5.3 litros
con 355 caballos de fuerza y
383 lb-pie de torque.
Chevrolet Silverado refuerza su seguridad colocando hasta seis bolsas de aire,
sistema de diagnóstico de frenos, cámara de reversa, frenos ABS y control de estabilidad StabiliTrak.

z Cuenta con
una capacidad
de arrastre de
hasta tres mil
629 kg.

CAPACIDAD
DE CARGA HASTA:

975
KG

DESDE

$799,900
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Entra a
www.lucesdelsiglo.com
y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de

los acontecimientos más importantes
de México y el mundo.

¡Síguenos!
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