Varios ‘cracks’
terminan contrato
en junio, como
Luis Suárez,
quien dijo recibir
llamadas de
México y Brasil.
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La noticia sobre que
Sanp incumpliría con sus
expectativas estimuló las
ventas generalizadas en
empresas de publicidad y
de tecnología publicitaria.
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Ante Biden, Senado acusa hostilidad de AMLO hacia empresarios
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Llega caso Calica
a la Casa Blanca
❙ Negativa de liberación de fondos para la empresa Aguakan.

Multan a Aguakan;
le retienen fondos
CANCÚN, Q. ROO.- A 10 días de
que se elija al próximo gobernador de Quintana Roo, en
cuya misma jornada mediante
una consulta ciudadana se
decidirá la permanencia o no
de Aguakan, la concesionaria
de agua potable enfrenta un
bloqueo bancario de 2.2 millones de pesos.
La inmovilización de los
recursos económicos tiene por
origen un crédito fiscal que le
fue decretado por el director
de Recuperación de Adeudos
y Ejecución Fiscal (DRAEF) de
la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA), del 4
de septiembre de 2018.
La sanción administrativa se notificó a la empresa
mediante el oficio CAPA/
DRAEF/1065/2018 por la
omisión de cumplir con el
pago de la concesión que le
fue otorgada para prestar los
servicios de agua potable,
alcantarillado, saneamiento
y tratamiento de aguas residuales en los municipios de
Benito Juárez, Isla Mujeres y
Solidaridad.
El bloqueo que enfrenta es
por dos millones 239 mil 477
pesos con 40 centavos en la
cuenta bancaria 0125829434
radicada en Banorte, decretado
en el juicio de nulidad TJA/
QR-SU03-081-2018 radicado
en la Tercera Sala Unitaria del
Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, al
que posteriormente se acumuló otro por atracción (dada
la cuantía de la sanción) en la
Cuarta Sala Unitaria.
Como parte del juicio de
nulidad, la Tercera Sala del

mismo tribunal le concedió
una suspensión definitiva, pero
siempre y cuando garantizara
la sanción por 810 mil 198
pesos, a la que se acumularon
multas, actualizaciones y otros
reclamos.
Este litigio se elevó a la justicia federal a principios del presente año, a través de un juicio
de amparo en que la empresa
reclamó a Banorte y a su Unidad Especializada de Atención
a Usuarios la negativa de liberar los fondos reclamados.
De acuerdo con el juicio
de garantías 29446686 radicado en el Juzgado Cuarto de
Distrito de Quintana Roo, a la
concesionaria se le desechó el
juicio de solicitud de medidas
cautelares a los cinco días de
que la presentó, el 28 de enero
del presente año.
Pero de ahí siguieron un
par de recursos de queja que le
fueron favorables por el Tercer
Tribunal Colegiado (29567960
y 29696902), con lo cual el
asunto se sometió finalmente a
estudio, el pasado 31 de enero.
Entre los argumentos
expuestos ante la Juez Gloria
Luz Reyes Rojo, está que el
juicio de nulidad se declaró
cerrado y su expediente original se canalizó al Pleno del
TJA que dictó una presunta
sentencia definitiva bajo el
expediente 003/2019.
En el Reporte Anual 2021,
la empresa sostuvo que los
magistrados ‘resolvieron
sobreseer parcialmente el juicio y declarar la nulidad lisa y
llana de la resolución impugnada, lo que fue notificado a
la Compañía el 15 de abril de
2021’.
MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores
de Estados Unidos dirigieron una
carta al presidente Joe Biden en
la que afirman que el mandatario
mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, ha iniciado numerosas
acciones arbitrarias y punitivas,
así como una escalada de hostilidades en contra de la empresa
Vulcan, que mantenía un banco
de materiales en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Los senadores Bill Hagerty, Rick
Scott, Roger F. Wicker, Ted Cruz,
Marco Rubio, Richard Shelby,
Tommy Tuberville, Bill Cassidy,
Roger Marshall y John Cornyn,
expusieron que este caso representa, de nuevo, un desencuentro
entre la actual administración y
el empresariado estadounidense.
Acusan que “un cierre continuo de las operaciones de Vulcan
en México tendrá un impacto
directo y negativo en los Estados
Unidos, ya que su instalación es
un componente crítico de la construcción cadena de suministro de
agregados para el sureste de los
Estados Unidos”.
Los legisladores argumentaron que “durante más de treinta
años, Vulcan Materials Company
ha operado una cantera de piedra
caliza en tres terrenos contiguos
en Quintana Roo, México. Esta
instalación ha traído inversión
y empleos bien remunerados a
la región”.
Acusaron que bajo el liderazgo

Foto: Especial

MARCO ANTONIO BARRERA

Clausura de banco
de arena de Vulcano
afecta proyectos de
construcción en EU

❙ Banco de materiales en Playa del Carmen, Quintana Roo,
propiedad de Vulcan Materials Company.
del presidente Andrés Manuel
López Obrador “el gobierno
mexicano ha tomado numerosas
acciones arbitrarias y punitivas
contra Vulcan, ilustrando políticas cada vez más proteccionistas
y anticompetitivas que ignoran el
estado de derecho”.
En un recuento, los senadores de Estados Unidos expusieron
que en 2018, Vulcan inició procedimientos de arbitraje del Tratado
Comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá, contra México,
“debido a decisiones arbitrarias
y acciones caprichosas que prohibieron a Vulcan operar en dos
de las tres parcelas que son de
su propiedad en Quintana Roo”.
En enero de este año, continúan, “el presidente López
Obrador comenzó una escalada
de hostilidades, interfiriendo
directamente con la capacidad
de Vulcan para exportar material
y haciendo públicas numerosas
declaraciones que abogan por
que Vulcano deje de extraer”.

En la misiva indican que el 5
de mayo, el Gobierno de México
presentó a Vulcan con órdenes de
cierre para procesar de inmediato
todas las actividades de extracción y explotación de canteras
operaciones en su única parcela
minera activa, a pesar, dicen, de
la propiedad total de Vulcan de
esta propiedad y su posesión de
“todos los permisos necesarios”
para operar.
La misiva fue enviada a la Casa
Blanca el 20 de mayo, pero se dio
a conocer en las últimas horas, en
la que llaman a Biden a que priorice y aborde “la reciente agresión
del presidente y su administración hacia las empresas estadounidenses con inversiones y
operaciones en México”.
Parte del recuento que presentan es que durante más de dos
siglos, Estados Unidos y México
han desarrollado profundas relaciones culturales, económicas y
diplomáticas que han sido fundamentales para crear prosperidad

en América del Norte.
Además de que un componente central de esta relación
es la integración económica que
fomenta la inversión y el comercio con México, que en 2021
generó más de 661.1 mil millones
de dólares.
“A medida que el mundo
emerge de la pandemia y reevalúa el reequilibrio mundial de
la oferta cadenas, América del
Norte está en una posición única
para reforzar su liderazgo como
fabricante potencia a medida
que las empresas buscan acercar sus cadenas de suministro
desde Asia y el resto del mundo.
Sin embargo, acciones recientes
del presidente López Obrador y
funcionarios de su gobierno amenazan con socavar la confianza de
las empresas estadounidenses en
México como un mercado viable y predecible y destino para
la inversión”, indicaron.
Acusaron que con Calica
obtienen agregados para la construcción de proyectos de infraestructura en mercados costeros
que no cuentan con la geología
necesaria para producir agregados de construcción de calidad
localmente.
“Además, Vulcan Materials
Company no es la única entidad
estadounidense que sufre acoso
del gobierno mexicano y plantean preocupaciones sobre la
política antiempresarial del presidente López Obrador. Ha habido
una serie de casos sorprendentes,
particularmente en la energía y el
poder sectores, donde múltiples
instalaciones de propiedad estadounidense se han visto obligadas a cerrar”, señalaron.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Extiende Caribe
conectividad

El director general del CPTQ, Darío Flota
Ocampo, anunció algunos de los avances
que se han tenido en las reuniones con
aerolíneas durante el Tianguis Turístico
2022.

Foto: Especial
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Analizan declinación en PRI para voto útil
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dirigentes del PRI y PRD señalaron
que se analizan la posible declinación de candidatos en Quintana Roo y Oaxaca, a fin fortalecer las posibilidades de triunfo
en esos estados.
El priista Alejandro Moreno
señaló que junto con el PAN
están dialogando sobre la posibilidad de acordar declinaciones,
para lo que aún hay tiempo.
“En una coalición trabajamos
con inteligencia y estrategia, no

con ocurrencias. Tenemos claro el
tema de Quintana Roo, tenemos
claro el tema de Oaxaca, estamos
trabajando en las entidades federativas y vamos a construir hacia
adelante, falta tiempo para la
elección, seguimos dialogando”,
señaló Moreno Cárdenas.
La alianza de los tres partidos
se acordó para Aguascalientes,
Hidalgo, Tamaulipas y Durango,
mientras que en Quintana Roo la
alianza fue entre PAN y PRD, y en
Oaxaca PRI y PRD.
Desde hace un par de semanas,
el dirigente panista Marko Cortés
ha pedido el voto útil a favor de la

candidata del PAN y PRD; Laura
Fernández, quien va en segundo
lugar, atrás de la abanderada de
Morena y PVEM, Mara Lezama.
Jesús Zambrano, dirigente
del PRD, afirmó que, en su opinión, lo mejor que debió haber
pasado, es que los tres partidos
hubieran competido juntos en
los seis estados.
“Deberá tomar el PRI su decisión en Quintana Roo; también
el PAN en el caso de Oaxaca, no lo
doy por perdido, ha ido subiendo
la campaña de la alianza PRD y PRI,
ha ido creciendo en aceptación y
de aquí a 12 días de la elección

vamos a ver qué pasa, ojalá el PAN
pudiera tomar una decisión en
este sentido”, planteó Zambrano.
“En todo caso, estamos
viendo cómo logramos que allí
en Oaxaca no se instale otro
narco gobierno, que ya ha sido
señalado candidato de Morena
de tener nexos claros con el crimen organizado, con bandas de
huiachicoleros de la franja del
Istmo por los ductos de combustibles”, explicó.
Señaló que los tres dirigentes de Va por México es lo que
han conversado, que el enemigo principal a vencer es el

crimen organizado.
También mencionó que hay
muchos señalamientos críticos
contra el Gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, sobre su cercanía con Morena y que podría
operar a favor de ese partido.
“Estamos haciendo, en todo
caso, alianza con el PRI nacional y
con el candidato de ese PRI nacional”, señaló sobre la desconfianza
que hay sobre Murat.
Mencionó que los gobernadores han metido las manos a
favor de Morena.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

❙ Alejandro Moreno Cárdenas,
dirigente nacional del PRI.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Regresará Chabelo
basada en el personaje creado en

grama En Familia, que hacía el
actor.
La productora THR3 Media
Group anunció un acuerdo con
Espiral, productora fundada por
el hijo del comediante, Xavier
López Miranda.
La serie animada estará

todos los que crecimos con él en
las mañanas del domingo, por
eso sigue tan vivo en el mundo
digital sin importar la distancia
generacional”.
Hasta el momento no se
tienen fechas de estreno de los
proyectos.

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Según la revista Vogue, la colección
de
1954, rodeado
ahora de un grupo
de
amigos,
en
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky medio de aventuras y humor para un público
CIUDAD DE MÉXICO.- Chabelo
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de
“Vive en la imaginación de
lasemanas.
“Katafixia”, sección del pro-

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

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

N
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se le prohíbe y se censura más a un comunide aquellos personajes que le garantizan lealtad
fortalece la preferencia electoral de MORENA
cador, emprendedor, artista, deportista, proa ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
fesionista o empresario que a un gobernante;
en el Congreso de la Unión.
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electoral de más de treinta millones de ciudada-

Foto: Agencia Reforma

PREPARAN SHOW Y TERCER DISCO

DIRECTORIO
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Norma
Norma Madero
Madero Jiménez
Jiménez
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
GENERAL

Agustín
Agustín Ambriz
Ambriz

SOCIAL
SOCIAL MEDIA
MEDIA

Alejandra
Alejandra Flores
Flores

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com

EDITOR
EDITOR EN
EN JEFE
JEFE

Sergio
Sergio Guzmán
Guzmán
REDACCIÓN
REDACCIÓN

DISEÑO
DISEÑO EDITORIAL
EDITORIAL

Gilberto
Gilberto Herrera
Herrera
Pascual Ramírez

Marco
Marco Antonio
Antonio Barrera
Barrera
Jesús
Jesús Sierra
Sierra
Jesualdo
Elmer Lammoglia
Ancona
Édgar Félix
Jesualdo Lammoglia

LucesdelSigloMultimedio
LucesdelSigloMultimedio

CONSEJEROS
CONSEJEROS EJECUTIVOS
EJECUTIVOS

Hernán
Hernán Garza
Garza Díaz
Díaz
Presidente
Presidente

Robert
Robert Alan
Alan Ekback
Ekback
Vicepresidente
Vicepresidente

@lucesdelsiglo
@lucesdelsiglo

luces_del_siglo
luces_del_siglo

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

Foto: Agencia Reforma

STAFF /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Miércoles 25 de Mayo de 2022 ❚ LOCAL

Saca máximo provecho al Tianguis Turístico
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LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el día 52
de campañas las candidatas y
candidatos a la gubernatura del
estado salieron a sus mítines
y eventos con la consigna de
hablar más fuerte y claro en sus
arengas.
El tiempo se acaba para conseguir votos y los aspirantes lo
saben, por eso hacen todo lo posible por llamar la atención.
Esto es parte de lo que expresaron el martes.
LESLIE HENDRICKS
“La primera invitación que estaremos haciendo a los quintanarroenses, a ciudadanos, sociedad
civil, académicos, científicos
gobierno, es a decidir cuál será
el plan a seguir a mediano y largo
plazo, a participar y decidir, con lo
que será más fácil apostar por la
diversificación económica.
“Tenemos vocación para
muchas en el centro y sur del
estado, como la agricultura, apicultura, acuacultura, que no sólo
detonen estas zonas sino que
beneficien los sitios turísticos
en el norte. Por ello es necesario
que definamos cuál será nuestro
plan y a dónde vamos”.
MARA LEZAMA
“Cuando gana el pueblo, cuando
sabes que los más desprotegidos
tienen una luz de esperanza, que
los más vulnerados van a tener
un gobierno que camine a ras de
piso, que aquel que ha sido arruinado por fin será escuchado, sólo
podemos hablar de una fiesta el
próximo 5 de junio.
“Va a ganar el pueblo, va a
ganar la gente, va a ganar esta

❙❙La candidata del PRI tuvo un
encuentro con sector privado
en Playa del Carmen.
coalición. Vamos a arrasar, nos
vamos a llevar carro completo, las
15 diputaciones. Vamos a elegir
entre el cambio verdadero o la
mafia de la corrupción, aquellos
que impulsaron esta injusticia
social”.
LAURA FERNÁNDEZ
“Las concesiones en lugar de
entregarse a los verdaderos taxistas se les da a influyentes como
Mara Lezama, a quien Borge le
entregó seis concesiones. Necesitamos recomponer las cosas en
el gremio de taxistas, haremos
que los sindicatos cumplan con
su responsabilidad de garantizarles prestaciones y que no pasen
hasta siete años para que las
familias cobren seguros de vida
y el fondo de defunción”.
NIVARDO MENA
“La falta de respaldo de un
gobierno no permite que ustedes sean exportadores; amamos
a esta tierra, el compromiso de
Nivardo es cumplirles a ustedes, quiero que sean socios, que
tengamos acceso a todos los
beneficios, tener una bolsa para
que pueda servir para cualquier
emergencia, para sacar créditos”.
JOSÉ LUIS PECH
“La gente no termina de abrir los
ojos, los humildes siempre terminan vendiendo el voto lamentablemente, pero ese dinero que reciben es un dinero envenenado, porque finalmente ese poquito dinero
luego se lo cobran muy caro”.

Extiende Caribe
su conectividad
El CPTQ consigue
más vuelos de Europa
para la temporada
de verano
IGNACIO CALVA

ACAPULCO, GRO.- El director
general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), Darío Flota Ocampo,
anunció algunos de los avances
que se han tenido en las reuniones con aerolíneas durante el
Tianguis Turístico 2022, referentes a la conectividad con distintas
partes del mundo.
Para España, indicó que la
aerolínea World2Fly, que tiene
la ruta Madrid-Cancún, aumentará su frecuencia de vuelo de 4
a 5 vuelos semanales a partir de
junio; por su parte, Iberojet, que
opera la misma ruta, aumentará
a 6 sus vuelos semanales durante
la temporada de verano, contemplada de junio a agosto.
Asimismo, se activarán los
vuelos Lisboa-Cancún por parte
de Iberojet, que volará una vez
a la semana, y la aerolínea TAP
Air que operará la misma ruta 3
veces por semana, conectando
la Península de Yucatán con
los dos países de la Península
Ibérica. Iberojet también reactivará la ruta Barcelona-Cancún
a partir del 26 de junio, con una
frecuencia semanal de 2 vuelos
hasta septiembre.
Con Volaris, el 1 de junio iniciará el vuelo Lima-Cancún, para
cuyo lanzamiento se tendrá un
evento con más de 20 representantes de hoteles de Quintana
Roo, quienes se reunirán con
agentes de viaje de Perú para
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Cada vez
más cerca
el día de
la elección

❙❙El Caribe Mexicano sigue destacándose en el Tianguis Turístico
de Acapulco.

Impulsa Solidaridad productos locales
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

ACAPULCO, GRO.- La representación del municipio de
Solidaridad lleva “Hecho en
Playa” al Tianguis Turístico de
Acapulco 2022 para promover
la amplia gama de productos
locales con los que cuenta.
De hecho, la propia presidenta municipal Roxana Lili
Campos Miranda se ha encargado de promocionar estos
productos en este evento que
tiene proyección nacional e
internacional.
“Además de continuar
impulsando la actividad turística de la cual depende aproximadamente el 80 por ciento
de la población solidarense,
estamos apoyando la diversificación mediante acciones y
políticas públicas a favor del

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de administraciones pasadas plagadas de
saqueos, el estado aún lucha por
erradicar la corrupción heredada.
Actualmente la tasa de prevalencia de corrupción es de 20
mil 413 casos por cada 100 mil
habitantes, según los datos revelados por la encuesta nacional
de calidad e impacto gubernamental 2021.
Esto significa un incremento
de 2.3 por ciento en comparación con los resultados de 2019,
cuando Quintana Roo ocupaba
el cuarto lugar con una tasa de
19 mil 946 casos por cada 100
mil habitantes, de víctimas de
corrupción al tener contacto con
algún servidor público.
Principalmente, la población
encuestada reportó a policías,
partidos políticos, gobierno,
Ministerio Público y administra-

ciones municipales como los sectores con mayor frecuencia en las
prácticas de corrupción, mientras
que vecinos, familiares y compañeros de trabajo representan los
rubros con menor frecuencia en
dichas prácticas.
En trámites donde la población tuvo contacto con algún
servidor público y experimentó
al menos un acto de corrupción
en el proceso, la tasa de incidencia fue de 31 mil 389 casos, arriba
de la media nacional de 25 mil
995, pero una disminución del
11.2 por ciento en comparación
a los reportes de 2019.
La incidencia de casos de
corrupción se ve también reflejada en la confianza en instituciones o actores sociales, donde
los lugares más bajos son policías
(28.6%), partidos políticos (28.7%),
Cámara de Diputados y senadores (30.8%), Ministerio Público
(34.2%) y sindicatos (36.1%).

Foto: Especial

Quedan resabios
de actos corruptos
IGNACIO CALVA
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❙❙La tasa de prevalencia de
corrupción aún es alta.
Como contraparte, la confianza
de los quintanarroenses está principalmente en familiares (85.2%),
Ejército y Marina (72.9%), escuelas
públicas de nivel básico (72.1%),
universidades públicas (59.9%) y
la Guardia Nacional (68.6%).
Asimismo, la entidad cuenta
con una de las tasas más bajas en
cuanto a la calidad de los servicios
públicos básicos y bajo demanda,
donde sólo el 40.8% se sintieron
satisfechos con los mismos.
La Policía (16.9%), calles y avenidas (21.4%), alumbrado público
(29.9%), transporte público (30.6%)
y el drenaje y alcantarillado
(34.5%) son los servicios con los
menores niveles de satisfacción.

artesano y productor local,
mediante la incorporación de
la marca ‘Hecho en Playa del
Carmen’”, resaltó Campos
Miranda.
Asimismo, señaló que
se está aprovechando para
que, en cada cita y visita con
autoridades de otros estados
y países, se compartan los
diferentes productos abriendo
oportunidades de comercio a
quienes forman parte de esta
marca, que busca posicionar
el sector empresarial y productivo solidarense.
Cabe mencionar que, al
ser un programa permanente,
la convocatoria se encuentra abierta otorgando a los
interesados la oportunidad de
participar con sus productos
en un catálogo digital, actualmente conformado por 46
artesanos y 13 productores.

promocionar la ruta y los destinos del Caribe Mexicano.
Copa Airlines, por su parte,
anunció que los niveles de sus
vuelos Panamá-Cancún llegaron
ya a los que se tenían previo a la
pandemia para sus 8 frecuencias
diarias.
Flota Ocampo destacó sobre
este vuelo que, además, es una
gran conexión con muchos de
los países sudamericanos, lo que
permite que lleguen turistas de
toda la región.
También indicó que se sigue
con las expectativas de que este
año se superen en un 10 por
ciento las cifras de llegadas de
turistas internacionales que se
obtuvieron en 2019, rebasando
tan solo en Cancún las medidas
prepandémicas en 15 por ciento,
esto basados en los resultados
que se han dado mes a mes,
donde desde octubre se ha estado
por encima de los récords de
forma consistente.
Recordó que, para el Caribe
Mexicano, en los 6 meses entre
la realización del Tianguis Turístico en Mérida y el actual Tianguis en Acapulco se inauguraron
más de 3 mil cuartos de hotel, así
como muchos productos nuevos
y hoteles aún por abrir que permiten continuar atrayendo el
interés de la gente que visita el
Pabellón.
Flota Ocampo también destacó que la apertura en tan solo
un año de 5 mil cuartos de hotel
es un récord en infraestructura
que no había sucedido en 10
años, por lo que el mayor reto
que se tiene ahora es continuar
la promoción, para que la llegada
de visitantes crezca al mismo
tiempo que la oferta de cuartos.
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Emite FGE
el protocolo
sobre odio
Delinea proceder
ministerial, policial y
pericial para aplicar
esa perspectiva
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía
General del Estado (FGE) emitió
el acuerdo mediante el cual se
expide el protocolo ministerial,
policial y pericial para la investigación y atención de las víctimas y ofendidos de los delitos de

homicidio y lesiones calificadas
con motivos de odio.
En octubre del año pasado
se publicó la reforma al artículo
106 del Código Penal de Quintana
Roo, con la intención de incluir
el elemento odio como calificativa en los delitos de homicidio
y lesiones, y se prevé la creación
de un protocolo.
En ese sentido, el protocolo
será una herramienta que auxilie a los servidores encargados
de la investigación y persecución de los delitos de homicidio

y lesiones cometidos con motivo
de odio a causa de la condición
social o económica; vinculación, pertenencia o relación con
un grupo social definido; origen étnico o social, entre otras
características.
Para determinar la calificativa
de odio en el homicidio y en las
lesiones, el fiscal del Ministerio
Público realizará los actos de
investigación que resulten necesarios y que le permitan conocer
las causas, consecuencias y circunstancias y se considerará que

Foto: Especial

Como parte de la reforma al Código Penal

❙❙El elemento odio como calificativa en delitos de homicidio y lesiones se contempla ya en el Código Penal.
existe odio cuando se adviertan
datos de aversión.
En la indagatoria de los delitos
de homicidio y lesiones cometidos con odio se deberá contemplar la situación, condición o contexto de vulnerabilidad a las que
está o estuvo sujeta la víctima
directa, y particularmente en los
hechos de lesiones calificadas
se tendrá que verificar el estado
emocional o físico de la persona
agraviada.
Si la víctima u ofendido pertenece a la comunidad indígena,

se pedirá la intervención de un
intérprete o traductor; si son
menores se solicitará la colaboración de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y la Familia; y si la
persona afectada hace referencia
sobre aspectos de su identidad u
orientación sexuales, se le dará
un trato sin discriminación.
En ese sentido, el Ministerio
Público solicitará informes a
fin determinar si existen averiguaciones previas o carpetas de
investigación o causa penal rela-

cionadas con la víctima por delitos contra la dignidad humana,
discriminación, amenazas, acoso
u hostigamiento o cualquier otro
que implique un antecedente en
los supuestos motivos del delito
por odio.
A través del Instituto de
Formación Personal e Investigación Jurídica se capacitará
y sensibilizará continuamente
a los servidores encargados de
implementar este protocolo, para
brindar una adecuada protección
a víctimas y ofendidos.

Ratifican edificación de la UT para Tulum

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Sigue en pie la construcción de la Universidad Tecnológica en
Tulum.

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto de
la construcción de la Universidad Tecnológica de Tulum sí se
llevará a cabo, tras una serie de
acuerdos a los que llegaron las
diversas autoridades involucradas en este tema.
Tarek Mattar Moguel, rector de
la Universidad Tecnológica (UT) de
la Riviera Maya, confirmó que el
proyecto se mantiene y el retraso
se registró ya que la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estableció unas
condiciones que por los tiempos

Establecen acciones
para Protección Civil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su llegada a la Coordinación Estatal
de Protección Civil (Coeproc), el
director Alfredo Suárez Camacho
comentó que estableció tres ejes
de trabajo con los 11 titulares de
las Direcciones Municipales de
esta área.
Tras ser designado el 1 de
marzo del año en curso, expresó
que estos tres ejes consisten en
colocar a la protección civil en
un tema estratégico en la entidad, de tal forma que en el sector
tanto empresarial como social
se le tome la importancia que
se requiere para la prevención
de accidentes e incidentes que
puedan mermar en la vida privada o pública.
“Todo esto muy bien fundamentado en la Ley de Protección Civil a nivel federal y en el
reglamento federal. El segundo
eje es establecer una cuestión
que se llama la Gestión Integral
de Riesgos que debe ser un tema
fundamental en el estado y en
los municipios”.
A través de esta Gestión Integral dijo que puede analizar cuá-

❙❙Hay tres ejes de acción en cuanto a Protección Civil.
les son los probables escenarios
que se presentan o se registrarán
en la entidad que afecten la vida
o salud de los quintanarroenses
y de los turistas —en las épocas
fuertes—.
Mientras que el tercer eje es
el de trabajar en la construcción
de los diferentes sectores del
Reglamento de Protección Civil, al
reconocer que hasta la fecha no se
cuenta con este documento, que
es fundamental para establecer

una rectoría con los 11 municipios
y mantener acciones coordinadas.
Hay que recordar que Alfredo
Suárez Camacho fue designado
por el gobernador Carlos Joaquín González como director de
la Coeproc el 1 de marzo del año
en curso, luego de que Adrián
Martínez Ortega presentó su
renuncia al cargo, derivado de
su participación dentro de un
equipo con motivo de las campañas electorales.

Expiden una Ley para atender VIH
CANCÚN, Q. ROO.- Por unanimidad de los legisladores, el Congreso de Quintana Roo aprobó
la Ley de Prevención, Atención
Integral y Control para el VIH.
Con ello, se busca garantizar la
atención integral a las personas
que padezcan de VIH, Sida y otras
infecciones de transmisión sexual.
Para ello, la ley establece un
estándar mínimo para garantizar
el derecho a la salud a través de
la creación del Consejo Estatal
para la Prevención y Control del
Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida y otras Infecciones de
Transmisión Sexual (Coesida) de
Quintana Roo.
Este órgano colegiado estará
encargado del diseño, consulta,
evaluación, y coordinación de
estrategias y programas de prevención y atención integral a las
personas afectada por VIH, Sida
y otras ITS, para lo cual se integrará por autoridades estatales,
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❙❙Se busca garantizar la
atención integral a quienes
padezcan VIH.
municipales y miembros de la
sociedad civil organizada.
Asimismo, a nivel municipal se establece la creación de
un Consejo de Atención para
la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida y otras Infecciones de
Transmisión Sexual (Comusida),
que establecerá en cada municipio su propio plan estratégico e
interinstitucional.
El pleno del Congreso tam-

bién aprobó la Ley de Consulta
a los Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas, que
establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
ser consultados de forma previa,
libre, informada y con procedimientos culturalmente adecuados, para actos administrativos y
legislativos que pudieran depararles una afectación.
De igual forma, con el fin de
cumplir con los principios de
buena fe y respeto a los pueblos
indígenas, en toda interacción
documental y oral entre autoridades y estas comunidades, se
deberá usar invariablemente la
lengua indígena que se hable en
la comunidad.
La ley prevé todo lo relativo
a la convocatoria, desarrollo y
el seguimiento de los acuerdos
producto de estas consultas, así
como las autoridades, instancias
de apoyo, recursos financieros,
presupuesto, responsabilidades y
medios de impugnación de estás
consultas y lo que de ellas emane.

era imposible de cubrir.
Sin embargo, no quiso dar
mayores detalles, al argumentar
que será la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) la
encargada de hacer el anuncio,
pero adelantó que el proyecto
continúa, puesto que se lograron
acuerdos entre las autoridades
de los tres niveles de gobierno
y se hará una combinación de
predios.
“El terreno no está en un área
protegida, derivado de eso desarrollamos unas gestiones tanto
con el gobierno municipal, estatal y federal y próximamente

darán un posicionamiento respecto a ello, es algo muy favorable porque el proyecto sigue,
el proyecto está vivo. Ya se logró
una combinación de predios,
pero el proyecto para nada está
detenido”, indicó.
Recalcó que esta obra se hará,
tan es así que los estudiantes de
esta institución que de manera
provisional toman clases en la
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Tulum ya realizan sus
prácticas profesionales en la UT
de la Riviera Maya.
Incluso, se efectuaron algunas
modificaciones en la Casa de la

Cultura, como la colocación de
protectores, puesto que se va a
recibir equipo, y una parte se
quedará allá y el resto en la UT
de la Riviera Maya.
Como se recordará, el Instituto
de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo)
anunció que la construcción de
la Universidad Tecnológica de
Tulum quedó pausada debido a
que no se obtuvo la documentación que acredite el cambio de
uso de suelo, y a fin de no incurrir en sanciones, el gobierno
estatal regresó los recursos a la
Federación.
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Lupa aL empLeo
Presión laboral
Durante el primer trimestre de 2022 el número de personas que buscaron empleo,
las que desistieron de buscar, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales
sumaron 27.4 millones, lo que significó una alza de 2.9 millones respecto al mismo
lapso de 2021. (Millones de personas, I-TRIM-2022)

27.43
ToTaL
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2.01

7.59

Busca empleo

Ya ni buscan*

17.83
Lo tienen
precario

*Número de personas disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo

Bloqueo y caos

Miles de pasajeros resultaron afectados por el
bloqueo de taxistas —que duró más de cuatro
horas— a los accesos a las dos terminales del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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Ordenan a
hospitales
practicar
abortos
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙ Se crea también la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros.

Manejarán un cuantioso fideicomiso

De militares,
control total
de aduanas
El Ejecutivo federal
confía en Sedena
y Semar para
encargarse de ellas
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador completó ayer la entrega
del control de todas las aduanas
del país a los militares.
Quitó a la recién creada Agencia Nacional de Aduanas (ANA) la
coordinación de nueve aduanas
interiores, las únicas de las 50
en toda la República en las que
ejercía esta función.
El pasado 21 de diciembre,
al reformar el Reglamento de la
ANA, López Obrador había dejado
a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) la coordinación de las 21 aduanas fronterizas
y la del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).
A la Secretaría de Marina
(Semar) la puso a cargo de las 17
aduanas marítimas y la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), y a la ANA —
un órgano desconcentrado de la

Secretaría de Hacienda—, le dejó
coordinar las nueve restantes.
Una nueva reforma al Reglamento, publicada ayer, deja en
manos del Ejército las aduanas
de Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, Toluca, Torreón, Chihuahua, Aguascalientes, Puebla
y Guanajuato.
La “coordinación” consiste en
encabezar la colaboración entre
las distintas autoridades civiles
y militares que operan en cada
aduana.
La reforma también crea,
como parte de la ANA, la Dirección General de Procesamiento
Electrónico de Datos Aduaneros, que será encabezada por un
militar.
Dicha oficina estará a cargo
de la prevención del delito y otras
actividades ilegales en las aduanas,
que en diciembre se habían encomendado a la Dirección General
de Modernización, Equipamiento
e Infraestructura Aduanera.
“La Secretaría de la Defensa
Nacional deberá llevar a cabo los
actos administrativos necesarios para la transferencia de los
recursos humanos, materiales
y financieros necesarios para la
creación de la plaza de la persona

titular de la Dirección General
de Procesamiento Electrónico de
Datos Aduaneros prevista en este
Decreto”, ordena un transitorio de
la reforma.
El Ejecutivo aprovechó para
aclarar la forma en que la Sedena
y la Semar participarán en el
manejo del fideicomiso previsto en el artículo 16 de la Ley
Aduanera, que antes de la creación de la ANA fue controlado y
aprovechado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
para financiar su operación
tecnológica.
Este fideicomiso es el segundo
más cuantioso del gobierno federal, con saldo al cierre de marzo,
de 45 mil 983 millones de pesos.
En diciembre, el Reglamento
atribuyó a los militares la facultad
de crear nuevos fideicomisos para
recibir recursos de los trámites
aduaneros y destinarlos a obras
y mejoras en esta materia.
Pero la reforma de ayer aclara
que Sedena y Semar podrán “participar como unidades responsables” en el manejo de fideicomisos que reciben estos fondos, sin
que se les deje la atribución de
crear por su cuenta dichos instrumentos financieros.

Doblan a Pemex;
logran prebendas
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de
horas de protestas y negociaciones frente a la Torre de Pemex que
incluyó el bloqueo de la avenida
Marina Nacional, trabajadores
doblaron a la petrolera y lograron
el desbloqueo de plazas.
Pertenecientes a la Sección
35 del Sindicato Nacional de
Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM),
los manifestantes acusaron el
incumplimiento de su Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) y el
bloqueo de plazas.
A temprana hora, desde la refinería de Tula, Hidalgo, unos mil
200 petroleros tomaron varios
autobuses para trasladarse a la
Torre de Pemex en la Ciudad de
México e instalarse en plantón
sobre los dos carriles de Marina
Nacional.
Al pie de las instalaciones de
la petrolera, los trabajadores arremetieron con consignas contra el
director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
“Pre-si-dente, Pre-si-dente,
Octavio te miente”, coreaban
enardecidos por la falta de apoyo
de Romero Oropeza, al que acusaron de vulnerar su Contrato
Colectivo de Trabajo desde hace
dos años.
Vista la presión que ejercieron los trabajadores, la directiva
de Pemex convocó al líder de la
sección 35 (con agremiados en
Tula y en Azcapotzalco), Rigoberto Ramírez, para abrir las
negociaciones.
Pasadas las 15:30 horas, des-

pués de una larga jornada de protesta que provocó un caos vial
en las inmediaciones de la Torre
de Pemex, a los trabajadores que
estaban en la calle se les ordenó
se concentraran en el acceso 7,
para escuchar a su líder.
“¡Desbloqueo de plazas! !Desbloqueo de plazas!”, exigían los
petroleros con el puño en alto,
escépticos de los acuerdos que
hubiera podido alcanzar su líder.
“¡Respeto al contrato! ¡Respeto al contrato! ¡Ni un paso
atrás!”, advertían. “¡Todos somos
Pemex!” y “Pre-si-dente, Octavio
te miente!”.
El dirigente Rigoberto Ramírez
apareció y de inmediato le acercaron un megáfono para dirigir
el mensaje con el que comunicó
los acuerdos de la minuta firmada
con la directiva de Pemex.
Los petroleros lograron acuerdos en los rubros de vacaciones
y pago de pasaje y avances en el
rubro de créditos hipotecarios.
“Gracias a la intervención de
nuestro líder del Comité Ejecutivo General (Ricardo Aldana),
tenemos buenos resultados”,
anunció ante la algarabía de sus
agremiados.
“Se ha concluido la reunión y
les comento que las vacaciones
se cubren a partir del lunes. También se continúa con las corridas
escalafonarias que teníamos
detenidas, las cuales, una vez que
se concluyan el día 30 de mayo,
iniciamos para sus aplicaciones
definitivas de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador
transitorio para que empiecen a
firmar su definitivo, compañeros”,
reseñó el dirigente.

Acusa Chapo ‘trato cruel’
Foto: Agencia Reforma
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❙ A trabajadores petroleros les funcionó la manifestación.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema
Corte de Justicia avaló ayer una
Norma Oficial Mexicana (NOM)
que ordena a los hospitales públicos practicar abortos en casos de
violación, incluso a menores de
12 a 17 años, sin necesidad de
permiso de sus padres o denuncia
penal ante el Ministerio Público.
Por 10 votos contra uno, el Pleno
de la Corte declaró infundadas
controversias constitucionales de
Aguascalientes y Baja California
contra la NOM que fija criterios
de prevención y atención para la
violencia familiar, sexual y contra
las mujeres, reformada en 2016 por
la Secretaría de Salud (Ssa) para
ajustarla a lineamientos de la Ley
General de Víctimas (LGV) de 2013.
“El personal de salud que
participe en el procedimiento
de interrupción voluntaria del
embarazo no estará obligado a
verificar el dicho de la solicitante,
entendiéndose su actuación,
basada en el principio de buena
fe a que hace referencia el artículo 5, de la LGV”, ordena la NOM.
La ley ordena proveer servicios
de interrupción del embarazo o
anticoncepción de emergencia a
toda víctima de violación, sin distinguir entre menores y mayores
de edad, lo que sí hace la NOM, que
sólo prevé consentimiento de los
padres para menores de 12 años.
“Las agresiones sexuales
corresponden a un delito que la
víctima no suele denunciar por
el estigma que conlleva, aunado
a la naturaleza traumática, por
lo que la interrupción del embarazo en casos de violación es una
medida que tiende a acatar las
obligaciones constitucionales y
convencionales para casos de violencia contra las mujeres, donde
el principio de buena fe es indispensable para evitar la revictimización de las personas”, dijo el
ministro Luis María Aguilar, autor
de los proyectos.

❙ Corte ordena a hospitales
públicos practicar abortos en
casos de violación.

El exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín
“Chapo” Guzmán acusó un “trato cruel
e injusto” que sufre en una prisión de
máxima seguridad en Colorado, donde
cumple una condena, y pide que el tribunal
de ese estado intervenga.
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Exige Va por México
cesar a ‘corcholatas’
Acusan la injerencia
en campañas de
Ebrard, Sheinbaum
y Adán Augusto

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

❙ Líderes de la alianza Va por México se quejan del proselitismo
que hacen altos funcionarios.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos de la alianza “Va por México”
presentarán nuevas denuncias
contra servidores públicos, aspirantes a la candidatura presidencial, por coaccionar el voto en los
estados donde habrá elecciones
el 5 de junio.
Plantean que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) considere la
inhabilitación de los reincidentes
en la violación de la legislación
electoral.
En conferencia, los dirigentes
del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno; y PRD, Jesús Zambrano, señalaron que la Fiscalía
General de la República (FGR)
debería proceder contra los funcionarios federales y gobernantes
de Morena que están haciendo
campaña, incluso con cárcel, porque el delito electoral amerita prisión preventiva.

Violentan a mujer en base policial

Policías de Tlajomulco, Jalisco, presuntamente golpearon a una
mujer y la torturaron sexualmente a finales de 2020 en una de
sus bases. Aunque ya están detenidos, durante un año y 8 meses
siguieron en sus labores cotidianas.

Sin embargo, acusaron, la
FGR no procede contra nadie,
como parte del manto de protección e impunidad que hay en
el gobierno.
Cortés indicó que una manera
de parar el proselitismo de las
“corcholatas” —como llamó el
presidente a los aspirantes a la
candidatura— y gobernadores es
un criterio nuevo del TEPJF para
inhabilitarlos, sobre todo por la
reincidencia en hacer campañas
prohibidas.
“La Fiscalía no avanza con ninguna de las denuncias y debería
actuar, porque es delito grave,
pero hay un manto de protección,
no va actuar contra ninguna de
las ‘corcholatas’.
“Tampoco la Secretaría de la
Función Pública está actuando,
por el uso de un avión de la Guardia Nacional durante la campaña
por la revocación de mandato.
“Puede ser que por delito electoral dicte el Tribunal Electoral
un criterio novedoso para sancionarlos, y sería la inhabilitación”,
planteó Cortés como la vía para
lograr alguna sanción.
Acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de
abandonar su responsabilidad
de procurar la gobernabilidad

del país, para meterse en las
campañas.
“El secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, el responsable de generar las condiciones de
gobernabilidad, los entendimientos, los acuerdos entre las partes y
los partidos, ya es un vil activista
político, eso es inaceptable”, dijo
sobre la participación del titular
de Segob en actos de campaña
de Morena.
El panista también señaló
que el canciller Marcelo Ebrard
y la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
están en campaña evadiendo su
responsabilidad por el derrumbe
de la Línea 12 del Metro.
“Pido a Marcelo Ebrard y
a Claudia Sheinbaum que en
lugar de hacer campaña por el
país, mejor pidan perdón por la
tragedia de la Línea 12, por las 26
personas que perdieron la vida,
por las 100 lesionados y los millones de afectados”, indicó.
Además llamó al Instituto
Nacional Electoral (INE) a vigilar
que nadie sea amenazado con
la suspensión de los programas
sociales si no vota por Morena,
para evitar la coacción del voto
en los seis estados donde habrá
renovación de gubernatura.

Existen médicos;
faltan enfermeras
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
México tiene 73 mil médicos más
de los que requiere para lograr
cobertura universal, hay estados
como Chiapas, Oaxaca y San Luis
Potosí que tienen déficit de estos
profesionistas.
Rafael Lozano, director de
Sistemas de Salud del Instituto
para la Métrica y Evaluación de
la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, alertó que de lo que en
el país el problema es la falta de
enfermeras.
De acuerdo con un estudio “La
escasez mundial de trabajadores
de la salud amenaza la cobertura
de salud efectiva”, publicado en
The Lancet, por cada 10 mil habitantes se necesitarían al menos
20.7 médicos, y la tasa en México
fue de 20.6.
En tanto que se necesitan 70.6
enfermeras, pero la tasa en el país
fue de 57.7.
“Cuba tiene médicos para

dar y repartir, tiene un exceso.
Cuba necesita 85 mil médicos y tiene 150 mil, produce
muchos, que los coloque en los
países donde se necesita, no
me parece mal, pero hay orden
de prioridad, quizá los países
que más lo necesitan no tienen el dinero que Cuba cobra
y México está de cierta manera
apoyando a un gobierno”,
consideró.
Lozano, autor principal del
estudio, advirtió que en el país
lo que sí hay es un déficit muy
grande de enfermeras para lograr
cobertura universal.
“Nos faltan enfermeras y
enfermeros, como 162 mil, y prácticamente en todos los estados
del país tienen ausencia de enfermeras, con excepción de Nuevo
León, Ciudad de México, Coahuila
y Baja California Sur”, señaló.
De acuerdo con el estudio, en
todo el mundo se necesitan más
de 43 millones de trabajadores de
la salud adicionales para lograr el
umbral de 80 de Cobertura Universal Efectiva de Salud.

Foto: Agencia Reforma

Presentarán denuncias por ‘ilegal’ proselitismo

❙ Mario Delgado, líder nacional
de Morena.

Avisa Delgado:
presidenciables
irán a cierres
ERIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los presidenciables y otros secretarios de
Estado reforzarán el próximo fin
de semana las campañas de candidatos a las gubernaturas donde
se contemplan elecciones reñidas, como Durango, Aguascalientes y Tamaulipas, adelantó Mario
Delgado, dirigente de Morena.
Aunque está por confirmarse
la agenda, indicó que Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de
la Ciudad de México, y el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, estarán el sábado
en Aguascalientes, y después en
Durango y Tamaulipas, mientras
que el canciller Marcelo Ebrard
se incorporará en alguno de esos
estados.
También están invitadas, dijo,
las secretarias de Energía, Rocío
Nahle, y de Economía, Tatiana
Clouthier.
“Son figuras que la gente
reconoce y la gente quiere y nos
ayudan con su presencia. Estas
tres campañas son las más competidas. En Oaxaca tenemos una
gran ventaja y en Quintana Roo
también. En Tamaulipas también
tenemos ventaja, pero ahí tenemos un gobierno que presiona”,
señaló.
El dirigente aseguró que no
se ha excluido al senador Ricardo
Monreal, pues se ha llamado a
todos los legisladores a acudir, los
próximos ocho días, a los estados
con elecciones.
Según Delgado, los servidores
públicos no están haciendo una
“campaña de Estado”, pues los
funcionarios acuden en sus días
de descanso, y respetando la ley,
pese a que en Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo ya emitió dos
resoluciones para exigir que sean
imparciales.
“Hemos sido cuidadosos en no
vulnerar la ley. No pueden llamar
al voto, hemos insistido con ellos
que no lo hagan, es lo más crítico.
“Se los he dicho: no importa el
cargo que ocupen, deben seguir
trabajando para la construcción
del movimiento. Yo siendo senador, Andrés Manuel me comisionó para estar en varios estados, así deben hacerlo diputados
y senadores”, añadió.
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Aplazan evaluación

La Administración Federal de Aviación de Estados
Unidos retrasó la revisión técnica a México con la
que podría recuperar la Categoría 1 en seguridad
aérea, que estaba programada esta semana.
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Buscan cerrar alguna planta y venir al país

❙❙Ellas decidieron emprender con la crianza de búfalos.

Mujeres y negocios
con cría de búfalos
CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres
rurales en México se empeñaron en cambiar la visión que
tienen de ellas en sus comunidades y en el camino encontraron una actividad que las
empodera y les deja ingresos:
la crianza de búfalos.
De la mano de la Asociación Mexicana de Criadores
de Búfalo (Amexbú), un grupo
de mujeres de las comunidades de Congregación de la
zona La Barreña y Chimalapa,
en Oaxaca, con la intervención
del presidente de la Asociación
ganadera local, Juan Antonio
Villalobos, recibieron machos
y hembras preñadas de esta
especie mediante un convenio
de aparcería.
El acuerdo implica repartir
a la mitad las ganancias por la
venta de carne, en tanto que el
total de los ingresos generados
por la producción de lácteos y
derivados de piel y hueso será
para las criadoras.
“Las comunidades de donde
yo vengo, de Chimalapa, las
mujeres estamos un poquito
machistas, necesitamos trabajar el campo y duro, no es fácil,
pero siempre es el varón (al que
se le da peso), entonces es un
poquito complicado.
“Fue muy difícil, es un reto
que yo acepté, yo busqué, investigué, pedí, traté de conocer a
Ismael Coronel (presidente de
la Asociación bufalera), salí en
busca de él por tratar de cambiar”, expresó la criadora Marlene Racilla.

La también presidenta de
la Asociación ganadera de su
región, acompañada de otras
criadoras lograron, a pesar
de los comentarios negativos
sobre su capacidad para controlar, manejar y cuidar a los
animales, dar la bienvenida a
16 crías de búfalo con las que
seguirán capacitándose para
aprovechar su carne y producir
leche y quesos.
Los búfalos se entregaron
en Baja California Sur, Nayarit,
Oaxaca, Campeche, Tabasco y
Veracruz.
Además de Racilla, también participan otras criadoras
como María del Carmen, Lourdes García, Mercedes Villalobos
y Sugey García.
Hoy, al ver su éxito, más
mujeres se interesan por el proyecto y se acercan a ellas para
conocer su experiencia y posteriormente formar parte de ésta.
“Te sientes bien como mujer,
demuestras que lo que hiciste
salió como querías, te da credibilidad con las personas sobre
lo que hiciste, te preguntan.
Todavía falta por recorrer, lo
que hiciste va para adelante
y va mejorando. Más mujeres
necesitan salir de lo que viven
y las comunidades indígenas necesitan apoyo”, apuntó
Racilla.
Finalmente, Ismael Coronel
comentó que este proyecto de
empoderamiento femenino,
además de incrementar el
hato bufalero, busca mejorar
la economía de las mujeres y
sus familias, así como fomentar
el empleo.

Hay intención
de invertir en 15
proyectos de Japón,
China, Corea y Taiwán
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra
comercial entre Estados Unidos
y China y las complicaciones
de traslado de algunos materiales que se importan de Asia,
ha provocado que empresas de
ese Continente se trasladen a
México o amplíen sus operaciones existentes.
“Empresas americanas,
empresas europeas que están
establecidas en China, se están
viendo muy afectadas por esta
guerra comercial.
“Están buscando restablecer
su posición, cerrar alguna planta
en Asia o China y expandir lo que
ya tenían en México”, refirió Sergio Argüelles, presidente de la
Asociación Mexicana de Parques
Industriales Privados (AMPIP).
Agregó que en México el
nearshoring, que se refiere a
mantener cerca los centros de
producción de los de consumo o
de los sitios de las personas que
se contratan, es una realidad que
se ha aprovechado del contexto
actual en el mundo.
Argüelles, quien también es
director general y presidente del
consejo de la empresa Finsa, dijo

Inversiones en marcha
Durante los primeros tres meses del año, se concretaron
18 proyectos asiáticos de inversión en México.
PROYECTOS ASIÁTICOS (Número de proyectos. Primer trimestre de 2022)

8
6
3
1
China

Corea del Sur

Japón

Taiwán

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP)

que durante el primer trimestre
del año a nivel nacional se concretaron proyectos de 18 empresas asiáticas (chinas, japonesas,
coreanas y taiwanesas) que ya
tienen inversiones en marcha.
Esto equivale, agregó, a 200
mil metros cuadros adicionales en las naves industriales en
México.
En cambio, en el primer trimestre de 2021 se registraron
entre 10 y 15 proyectos, mientras
que en 2019 fueron entre tres y
cuatro, destacó Argüelles.
Las inversiones asiáticas se
concentran en el norte y bajío
del país, por ejemplo, en ciuda-

des como Monterrey o Tijuana,
y predominan en sectores como
el automotriz, electrónico y
logístico.
Por ahora, sólo como intención de inversión, se tienen 15
proyectos de empresas chinas,
japonesas y coreanas.
Del total de las empresas que
están interesadas en invertir, las
compañías asiáticas representan
alrededor de 20 por ciento.
Sin embargo, reconoció que, si
en México hubiera mejores condiciones de seguridad y menos
incertidumbre por cambios como
la reforma energética, se podrían
conseguir atraer más inversiones

en territorio nacional.
“Si estuviéramos en mejores
condiciones de seguridad y más
certeza de generación de energía,
estuviéramos al doble en inversión extranjera o en interés por
parte de compañías”, afirmó.
Dijo que la seguridad es un
tema delicado que suele salir en
las mesas de negociación.
Pero los inversionistas se convencen de quedarse en México y
asumir el riesgo por otros factores, como la mano de obra calificada en la industria de manufactura y la cercanía que tiene el
país con el mercado estadounidense para su aprovechamiento.

AFECTACIÓN
CHINA

El nuevo confinamiento
en China otra vez afecta la
entrega de insumos que
se importan de ese país a
México y que son utilizados
por la manufactura mexicana.

Foto: Especial

RENATA TARRAGONA /
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Ven más a México
empresas asiáticas

A distancia

57

Argentina

En América Latina
más de 40 por ciento
de las empresas de
tecnología tiene 80
por ciento de sus
operaciones de forma
remota.

Brasil

41

Chile

41
59

Colombia

(Participación de
empresas con más de 80
por ciento de operación
vía remota por país, %)

MÉXICO
Perú

Fuente: Page Group 2022

50%
39

Invertirán empresas
para más teletrabajo
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque los colaboradores están
regresando a las oficinas tras
la pandemia, la permanencia de los esquemas híbridos
provoca que las empresas
mantengan inversiones en
tecnología.
Se estima que, en dos años,
41 por ciento de la inversión
extra en tecnología de las
empresas estará orientada a
eficientar los procesos, adoptar soluciones tecnológicas
que los trabajadores necesitan para colaborar y capacitar
a los empleados para crear una
fuerza de trabajo inteligente,
según Google.
“El modelo híbrido impulsará cuatro tendencias: mayor
flexibilidad en horarios y espa-

cios de trabajo; herramientas
más integrales y optimizadas
con Inteligencia Artificial (IA);
que el talento pueda ‘cocorear’ desde cualquier parte del
mundo, y el bienestar de los
colaboradores.
“El mundo híbrido te da
la productividad del trabajo
remoto y la creatividad e interacción del trabajo presencial”,
afirmó en entrevista Jorge
Arias, director de Google Workspace para Latinoamérica.
Un 63.3 por ciento de los trabajadores considera que es más
productivo en casa, con beneficios como ahorrar tiempo de
traslado, gasolina y/o pasajes
y mejor alimentación.
En tanto, 53 por ciento
expuso que la tranquilidad
y salud son los principales
beneficios del trabajo remoto,
seguido de la mejora en la

productividad, indican cifras
de Google.
Una investigación de Page
Group indica que 40 por ciento
de las organizaciones de América Latina asegura sostener el
modelo híbrido para 2022.
Algunas soluciones integran
IA para predecir lo que se quiere
escribir en un texto y agilizar
el tiempo de los colaboradores,
comentó Arias.
Otras intregran traducción
simultánea en videollamadas
para eliminar la barrera del
idioma.
Además, la fuerza de trabajo
que están en campo podría
beneficiarse del desarrollo y
adopción de dispositivos vestibles que les permitan eficientar
sus tareas y tomar decisiones
basadas en datos, por ejemplo,
con lentes que integran la realidad aumentada.
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Aumenta
en Chile
el salario
mínimo
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Matan a 18 estudiantes y tres adultos en Texas

Tiroteos sin freno;
ahora en escuela

STAFF /
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La primaria Robb
fue el escenario
donde un hombre de
18 años abrió fuego

Foto: Especial

❙❙Un saldo de 18 alumnos y tres adultos asesinados dejó el tiroteo en la escuela primara Robb.
confirmado”, indicó el gobernador, y agregó que dos oficiales
resultaron heridos a tiros, pero
se esperaba que sobrevivieran.
El pistolero era residente de la
comunidad y entró a la escuela
con una pistola, y posiblemente
un rifle, y abrió fuego, reveló
Abbott.
Agregó que el tirador probablemente fue asesinado por
los oficiales que respondieron,
pero que los hechos aún estaban
siendo investigados.
El jefe de Policía del Distrito
Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo,

dijo en una conferencia de prensa
que el atacante actuó solo.
La escuela primaria Robb
tiene una matrícula de poco
menos de 600 estudiantes y
Arredondo dijo que atiende a
alumnos de segundo, tercero y
cuarto grado. No mencionó en
qué grados están los niños que
fueron baleados.
Una fuerte presencia policial
rodeó la escuela el martes por la
tarde, con oficiales con chalecos
pesados desviando el tráfico y
agentes del FBI yendo y viniendo
del edificio.
La secretaria de prensa de la

Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,
comentó que el presidente Joe
Biden fue informado sobre el
tiroteo en la escuela en el Air
Force One cuando regresaba
de un viaje de cinco días a Asia
y que continuaría recibiendo
actualizaciones.
El tiroteo en Texas se produjo
menos de dos semanas después
de que un hombre armado
abriera fuego en un supermercado en Buffalo, Nueva York,
matando a 10 compradores y
trabajadores negros en lo que las
autoridades describieron como
un crimen de odio.

Hallan 200
cuerpos

Trabajadores en
Mariupol, que
excavaban entre
escombros en
el sótano de
un edificio de
departamentos,
encontraron 200
cuerpos, según
indicaron el martes
autoridades de
Ucrania.

Bajo amenaza

Anormalmente seco
Sequía moderada
Sequía severa
Sequía extrema
Sequía excepcional

Prácticamente todo el este de EU tiene algún nivel de sequía.
Los estados más afectados son Texas, Arizona, Nuevo
México y California.

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
Staff

TEXAS, EU.- Dieciocho estudiantes menores de edad y tres
adultos fueron asesinados en un
tiroteo en una escuela primaria
de Texas el martes, informó el
gobernador Greg Abbott, mientras que el atacante de 18 años
también fue hallado muerto.
El gobernador Abbott dijo que
un hombre local identificado como
Salvador Ramos abrió fuego en la
escuela primaria Robb, en Uvalde,
a unas 85 millas al oeste de San
Antonio, publicó la agencia AP.
Fue el tiroteo escolar más
mortífero en la historia de Texas
y ocurrió cuatro años después de
que un hombre armado matara a
tiros a 10 personas en la escuela
secundaria Santa Fe en el área
de Houston.
“Disparó y mató, horriblemente, de manera incomprensible. Se cree que abandonó su
vehículo y entró a la escuela
con una pistola y también tenía
un rifle, pero eso aún no estaba

Foto: Especial
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SANTIAGO DE CHILE.- El presidente chileno, Gabriel Boric, promulgó el nuevo salario mínimo
que favorecerá a unas 850 mil
personas, el aumento nominal
más grande en 29 años.
Luego que la iniciativa fuese
aprobada por el Congreso hace
unos días, el izquierdista señaló
que este ajuste salarial es parte
de sus compromisos.
“Nuestro gobierno está profundamente comprometido con
la promoción del trabajo decente,
que garantice que las y los trabajadores de nuestro país puedan
tener un ingreso justo”, indicó.
“La mayoría de las personas
que reciben el salario mínimo en
Chile son mujeres, y justamente
que la mujer se haya beneficiado
eso es algo importante, porque
las políticas y la transversalidad
de género tiene que ser también
un eje de nuestro mandato”.
El ingreso básico, que entrará
en vigor luego de su publicación
en el diario oficial, subirá en dos
etapas: desde 410 dólares en abril
a 445 dólares este mes y a 468
dólares en agosto, acumulando
un incremento de 58 dólares,
publicó la agencia AP.
Boric indicó que al término
de su gestión el salario mínimo
se ubicaría en unos 585 dólares.
El proyecto de ley que aprobó
el incremento también incluye
un subsidio temporal de 26
dólares en mayo y 30 dólares en
agosto para que unas 180 mil
pequeñas empresas aumenten el ingreso básico de sus
trabajadores.
La subida del sueldo mínimo
en Chile se da en el contexto en el
que el país registra una inflación
anual de 10.5 por ciento, la mayor
en 28 años.

Crisis creciente

La falta de medidas de conservación y las altas temperaturas
están agravando la seguía en California, según expertos.

291.48 litros de agua
al día fue el consumo promedio por persona
durante el pasado marzo.
Es decir,

19%

más que el mismo
mes de 2020.

Es la mayor cantidad
de agua que los
californianos han usado
en marzo desde la mitad
de la sequía anterior en
2015.

Sólo...

Mientras que...

centímetros

por arriba de lo habitual
fueron registrados en
dicho mes.

2.54

recibió California de
precipitación el pasado marzo.

3° C

Reelección
en la OMS

20%

de los pozos monitoreados
en el estado reportan los
niveles de agua más bajos
de todos los tiempos.

El director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom, fue reelegido para un segundo
mandato de cinco años por los países
miembros de la agencia de la ONU.
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Luz
verde

Cerca de volver

El pelotero de los Padres, Fernando
Tatis Jr. se sometió a unas pruebas
en la muñeca, para alistar su regreso al
juego.

Foto: Tomada de internet

El mariscal
de campo, Nick
Foles firmó
con los Colts
de Indianápolis por
dos temporadas,
tras ser cortado de
Chicago.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

La Premier League
aprobó la venta
del Chelsea al
multimillonario
estadounidense
Todd Boehly,
dueño de los
Dodgers.

Tiene
casa

DEPORTES

El Bayern Munich
firmó al lateral
marroquí Noussair
Mazraoui del Ajax.
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Confirman trilogía
de ‘Canelo’ vs ‘GGG’
CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador
Saúl Álvarez confirmó la tercera
pelea contra Gennady Golovkin
para el próximo 17 de septiembre,
con una locación pendiente por
confirmar. El ‘Canelo’ expondrá
los cinturones de peso supermedio que unificó el año pasado,
mientras que ‘GGG’ llegará por
la revancha, tras la derrota de
hace cuatro años.
“Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta
no será la excepción. Es momento
de terminar lo que comenzamos
y defender nuestros títulos”,
escribió el mexicano en redes

sociales para promocionar la
trilogía contra el kazajo.
En 2017, ‘Canelo’ enfrentó a
Golovkin quien en ese momento
estaba invicto y tenía los títulos
de peso mediano. Los jueces calificaron un empate dividido, lo que
llevó a un segundo combate para
septiembre del 2018, donde Álvarez ganó por decisión mayoritaria,
puso una derrota en el récord de
‘GGG’ y le quitó los cinturones.
El mexicano llegará al combate tras la derrota con Dmitry
Bivol en peso semicompleto. Esta
será su segunda pelea de las tres
pactadas con Matchroom Boxing
este año. Álvarez insistió en tener
una revancha contra el ruso, pero
primero deberá saldar cuentas

contra Gennady, quien sigue
como un rival de respeto dentro
del boxeo.
“Es un honor ser el promotor
de esta pelea, el 17 de septiembre el mundo se detendrá para
ser testigo de la trilogía”, destacó Eddie Hearn, presidente de
Matchroom.
‘Canelo’ presume un récord
de 57 victorias, 39 nocauts, dos
derrotas y dos empates. Mientras
que Golovkin, quien cumplió 40
años, viene de noquear a Ryota
Murata en abril de este año. El
kazajo unificó los campeonatos de peso mediano y llegó a
42 triunfos, 37 por nocaut, dos
derrotas y dos empates como
profesional.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Luis Suárez es cotizado en 10 millones de euros, su contrato con el Atlético de Madrid vence en
junio.

Foto: Tomada de Internet

Futbolistas terminan contrato en junio

❙❙El mexicano se llevó la victoria por decisión mayoritaria hace cuatro años.

Agentes libres
escuchan ofertas
de los equipos
Goleadores y
campeones del
mundo están
disponibles
STAFF /
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Una ronda más

Foto: Tomada de Internet

La mexicana
Fernanda Contreras
Gomez venció a
la húngara Panna
Udvardy, para
avanzar a la segunda
ronda de Roland
Garros. La tenista
se impuso en dos
sets por 7-6 y 6-3,
en su debut dentro
del cuadro principal
del Grand Slam. Este
jueves Contreras
enfrentará a la rusa
Daria Kasatkina.

CANCÚN, Q. ROO.- A poco más de
un mes para terminar la temporada 2021-2022 en el futbol europeo, algunos jugadores comienzan a escuchar ofertas para su
próximo destino y cuentan los
días para terminar sus contratos,
algunos veteranos quieren seguir
en la élite de Europa, mientras
que otros piensan en el futbol
latinoamericano para continuar
con sus carreras.
Tal es el caso del delantero
uruguayo Luis Suárez, en una
entrevista con el medio español,
‘El Larguero’, el atacante reveló
que le “han llamado de Brasil,
México y Argentina, pero mi
mentalidad está centrada en el
nivel competitivo”.
El futuro ex jugador del Atlético de Madrid disputó 45 partidos esta temporada en todas las
competiciones y anotó 13 goles.
De acuerdo con el portal Transfermarkt, Suárez es cotizado en

Terminan contrato
JUGADOR

POSICIÓN

EDAD

Luis Suárez

Delantero

35 años

Edinson Cavani

Delantero

35 años

Dani Alves

Lateral

39 años

Marcelo

Lateral

34 años

Isco

Medio

30 años

David Ospina

Portero

33 años

Sergio Romero

Portero

35 años

10 millones de euros.
“Escucho a todos, no le cierro
la puerta a ninguno, pero llegado
el momento que diga ‘esto me
está convenciendo a mí’ por la
competencia, por la familia, ahí
tomaremos la decisión”, añadió.
Una situación similar vive
su compatriota Edison Cavani,
quien apenas disputó 20 partidos con el Manchester United y
anotó dos tantos. A sus 35 años
vale 4 millones de euros.
La Liga de España dejará
varios agentes libres de renombre, como el veterano Dani Alves,
a sus 38 años dejará el Barcelona
otra vez, donde jugó 14 partidos,

hizo un gol y puso tres asistencias. Mientras que Marcelo, del
Real Madrid fue aquejado por las
lesiones y apenas estuvo en 18
encuentros esta campaña.
Los porteros ofrecen más
opciones, como el colombiano
David Ospina, quien finaliza contrato con el Napoli, el arquero de
33 años disputó 33 partidos esta
temporada, recibió 28 goles y está
valuado en 5 millones de euros.
Otro caso es Sergio Romero, el
argentino de 35 años estuvo con
el Venezia la última temporada
y tras el descenso del equipo
es probable que busque otros
horizontes.
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CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles el director técnico José
Mourinho intentará sumar otra
hazaña a su carrera, cuando la
Roma enfrente al Feyenoord
en la Final de la Conference
League, en Tirana, Albania. El
portugués puede convertirse
en el primer entrenador que
gana títulos en todas las com-

peticiones europeas de clubes.
El estratega de la Roma cuenta
con dos títulos de Champions
League (Porto en 2003-2004 e
Inter en 2009-2010), dos campeonatos de Europa League (Porto en
2002-2003 y Manchester United
en 2016-2017). Además, el ‘Special
One’ nunca ha perdido una Final
en un torneo de UEFA en toda
su carrera.
Mourinho llegó al equipo ita-

liano para la temporada pasada
y llegó a las Semifinales de la
Europa League. En su segundo
año con el club disputará la
Final de este nuevo torneo, en
caso de ganar le daría el primer trofeo de Europa para los
romanos.
“Para mí hay que tratar la
Final como un partido individual que conlleva su propia
presión, tensión y sentido de

responsabilidad. Sólo tenemos que pensar en la Final
y en el rival que nos enfrentamos y olvidarnos de la historia de la Roma”, apuntó el
portugués.
Su rival será el Feyenoord,
equipo que presume una Champions League en la lejana 19691970. Además de dos títulos de
Europa League, en 1973-1974 y
2001-2002.

Foto: Tomada de Internet

Busca Mourinho la hazaña
en la Conference League
❙❙El director técnico portugués está invicto cuando llega a finales
de torneos europeos.
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Esperan Cardinals a
Kyler Murrray en las
prácticas obligatorias
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- Los Cardinals
esperan contar con el mariscal
de campo Kyler Murray para el
minicampamento obligatorio de
junio. El equipo ejerció la opción
por el quinto año de contrato
del quarterback, sin embargo, el
jugador quiere una mejora salarial importante, por lo que no se
presentó a las prácticas voluntarias de esta semana, al igual
que el receptor abierto Marquise
Brown, una de las contrataciones
de pretemporada.
“Creo que como coach, quieres a estos chicos todo el tiempo,
pero no es como las reglas están
hechas. Diferentes personas
tratan la situación de distintas
maneras”, dijo el entrenador en
jefe, Kliff Kingsbury, quien quiere
ver al mariscal y al receptor en
acción, tal como ocurrió en su
etapa del futbol colegial con
Oklahoma.
“Los he visto juntos (a Murray
y Brown), en vivo y en persona
con el otro equipo y no fue divertido, ya sé cómo se ve”, destacó

Kingsbury.
De acuerdo con NFL Newtork,
el mariscal de campo no quiere
jugar con los Cardinals hasta
obtener un nuevo contrato. En
abril, Arizona ejerció su quinto
año de contrato, por lo que podrá
recibir 30 millones de dólares
hasta finalizar la temporada.
Algo “corto” dadas las renovaciones a otros quarterbacks durante
esta pretemporada, que superaron los 40 millones de dólares.
El gerente de los Cardinals,
Steve Keim afirmó que “hay cero
probabilidades” de cambiar al
quarterback a otro equipo. Como
suplentes está el veterano Colt
McCoy que jugó tres partidos en 2021 y el novato Jarret
Guarantano, quien fue firmado
como agente fuera del Draft este
año.
Murray fue la primera selección global del Draft 2019 para
Arizona, desde entonces ha disputado 46 juegos, todos como
titular, con mil 57 pases completos, 11 mil 480 yardas y 70 anotaciones. Además ha hecho 20
touchdowns por tierra.

Ante Bagnis
fue su primer triunfo
en esta superficie
desde 2021
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CANCÚN, Q. ROO.- El tenista Daniil
Medvedev avanzó a la segunda
ronda en Roland Garros y sumó
su primera victoria en tierra batida
desde el año pasado. El ruso venció
en tres sets por 6-2 al argentino
Facundo Bagnis y espera en la
siguiente fase al serbio Laslo Djere.
El número dos del mundo ‘sufre’
cada vez que juega en esta superfi-

cie y esta es apenas la segunda vez
en su carrera que gana su primer
partido en el Grand Slam.
“Sigo prefiriendo jugar en pistas duras, obviamente, porque
entiendo mucho mejor el juego,
pero en París me siento más
cómodo de lo habitual… no creo
que sea un tema mental, porque
afronto cada gira con ilusiones
renovadas y diciéndome a mí
mismo que lo puedo hacer bien”,
dijo Medvedev.
De acuerdo con tennislive, el
ruso tiene una efectividad del
62.6 por ciento cuando juega
en tierra batida, pero este porcentaje es aún más bajo en los
últimos cinco años, apenas el

Problemas en arcilla
SUPERFICIE

EFECTIVIDAD

Cancha dura

74%

Pasto

64%

Tierra batida

42.8%

42.8 por ciento. Durante toda su
carrera, Daniil apenas ha llegado
a una Final en un torneo con esta
superficie, en 2019 para el ATP
500 de Barcelona, donde perdió
en dos sets ante Dominic Thiem.
En 2017 tuvo cuatro derrotas
en distintos torneos de arcilla y
no ganó ningún partido. Marca

negativa que repitió en 2020 con
dos descalabros.
Desde su primera participación en Roland Garros, en
2017, Medvedev no pasaba de
la primera ronda, hasta el año
pasado, cuando alcanzó los Cuartos de Final, su mejor resultado
dentro del Grand Slam hasta el
momento.
“Mis problemas vienen con
la movilidad, también con los
golpes, porque las pelotas pesan
más que en pistas duras, lo cual
hace que mis tiros pierdan eficacia y se queden en la red bastantes más veces de las habituales.
Sé en qué fallo, así que sé cómo
corregirlo”, añadió.

Foto: Tomada de Internet

❙❙En caso de no presentarse, Murray deberá pagar multas que
afectarán su salario.

Sufre Medvedev
en Roland Garros

❙❙El ruso avanzó por segunda vez en su carrera a la segunda ronda del Grand Slam.

Motiva a Dafne Navarro
el torneo Panamericano
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CANCÚN, Q. ROO.- La mexicana
Dafne Navarro está motivada
por volver a las competencias
internacionales. La finalista en
gimnasia de trampolín en Tokio
2020, se prepara para participar
en el Campeonato Panamericano
de la disciplina, que se llevará a
cabo del 26 al 28 de junio, en Río
de Janeiro, Brasil.
“(Estoy) lista, motivada y emocionada”, dijo Navarro en entrevista para la Comisión Nacional

de Cultura Física y Deporte. La
gimnasta no disputa ningún
evento desde que acabó en el
octavo lugar, de su prueba en
los pasados Juegos Olímpicos,
en los meses posteriores dedicó
el tiempo a recuperarse de las
lesiones.
“Justo cuando estaba entrenando más fuerte me volví a
lastimar, me ha costado un
poco estar en forma, pero para el
Nacional (de Gimnasia) me sentí
mucho mejor, tengo la motivación y el objetivo que en cinco

semanas, en el Panamericano,
mejorar todavía más, subir la
dificultad”, declaró.
Navarro refrendó su lugar
como la mejor de México en
trampolín individual, tras ganar
dos medallas de oro y dos de
plata en el pasado Campeonato Nacional. La mexicana de
26 años intentará mantenerse
en línea ascendente en competencias internacionales, que
comenzó cuando ganó bronce en
el Mundial de San Petersburgo
2018.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

El ruso tiene una baja efectividad en tierra batida

❙❙La mexicana no competía a nivel internacional desde que fue finalista en los pasados Juegos
Olímpicos.
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Gusanos
de maguey

Don José,
recolector
de escamoles

¿De DónDe salen esos insectos
que engalanan los platos de
temporada? lo descubrimos,
pulque en mano, en tlaxcala
ViViana Mahbub*/EnViaDa

Saborea
Tlaxcala

Más delicias
de Xoletongo:

Según la Secretaría de
Cultura y el INAH, en México
hay registradas 549 especies
de insectos comestibles. Su
disponibilidad depende de
temporada y lugar de origen;
abundan especialmente al
centro, sur y sureste del País.
Enteros, molidos, machacados, tostados, en tamales, tacos o guisos, además de ser
manjar, son fuente de proteína, vitaminas y minerales.

Salsa de tomate, cilantro y toritos
Tlatlapa, sopa de alverjón, con guajillo
y escarabajos de mezquite (cocopaches)
Croquetas de plátano en harina de
amaranto, ensalada de quelites y vinagreta
de aguamiel sobre mole verde

en buSca del
caviar mexicano

del aguacaTal
al comal

Esta travesía comienza en Zumpango, Atlangatepec, en casa de
Don José, quien nos ofrece café,
pan con requesón y escamoles.
En temporada –marzo y abril–,
este hombre de 71 años va tras la
pista de los preciados huevecillos,
llamados el “caviar mexicano”.
“Me enseñaron mi papá y mi
abuelo. Hay que buscar tres caminos de hormigas para empezar a
excavar hasta encontrar los huevos. La hora ideal es recién salido
el sol o ya que se va a meter; las
hormigas salen en cascada defendiendo el hormiguero”, dice.
El proceso le toma entre tres
y cinco horas. Las hormigas defienden fervorosamente sus huevecillos, suben por el cuerpo del
predador y muerden.
“En la cubeta se pone una rama, para que las hormigas que
se van con todo y la tierra se suban en ella, luego se tira; así hay
menos a la hora de enjuagar y
limpiar los escamoles con agua
y coladera. Ya bien limpios, están
listos para guisarlos o venderlos”,
relata Don José.

Erick Morales, cocinero de San
Felipe Hidalgo –municipio que
acoge al Santuario de las Luciérnagas–, conoce los encantos gustativos de los toritos de aguacate.
“Estos animalitos plagan las
ramas tiernas; tenemos algunos
en casa, que aprovechamos para
consumo y para contener la plaga.
Se conoce poco sobre su reproducción, constantemente se ven,
excepto en temporada de lluvia.
“Mi abuela y mi mamá son
cocineras tradicionales, por eso
saben utilizar muchos ingredientes, por herencia”, explica Erick.
Fue justamente su abuela
quien enseñó al cocinero que
la rama se corta, los insectos se
echan al comal; una vez dorados,
se agregan a los frijoles para un
toque sabor a aguacate. Y para la
salsa, se bajan de la rama al molcajete y se muelen fuerte.
La familia Morales recolecta,
al año, entre dos y cuatro kilos
de toritos, que van a parar en los
frijoles de la olla o la salsa molcajeteada servidos en su antojería
Xoletongo, en Nanacamilpa.

mÁS FoToS

El maestro tlachiquero Celestino Gutiérrez lleva más de 50
años trabajando en el Rancho
Magueyero San Isidro; junto
con su hijo, José Alfredo, dedica los ratos libres a la recolección de gusanos de maguey o chinicuiles.
Su temporada llega con
las lluvias, de mayo a octubre; los hay rojos y blancos.

Las larvas maduras de los
rojos son fáciles de recolectar en hojas, pencas y raíces, explica Celestino. Los
blancos, en cambio, son
escasos: hay uno por maguey, pues la primer larva
que crece se come al resto.
“Desde los seis años
raspo maguey, me enseño
mi papá. No tengo escolaridad, pero sé más que
muchas personas y amo mi
trabajo. Acá uno va aprendiendo de todo, varios
compañeros me enseñaron a recolectar gusanos”,
cuenta el tlachiquero.
Los chinicuiles –privilegio exclusivo de las clases altas durante la época
prehispánica– se recolectan principalmente en Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca;
se utilizan para hacer sal
de gusano y se comen en
tacos, guisos y salsas.

José Alfredo
succiona con un
acocote el aguamiel.

Xolentongo: Calle del Campesino 9, San Felipe

Hidalgo Vi de 10:00 a 18:00, Sá de 10:00 a 20:00,
Do de 10:00 a 17:00 @xoletongo_agave Rancho San
ISIdRo: rancho-san-isidro-sa-de-cv.negocio.site
eXpeRIencIaS: @pequenoproductormx

Memela de escamoles y
salsa de gusano de maguey
Nopalchicle (pulpa de nopal
grueso), quelite cenizo, flores
de ayocote, chapulines y mayonesa de epazote.

Y para beber... pulque Y aguamiel
El raspado del maguey es un arte
que se recompensa con aguamiel.
Extraído del cogollo de la planta,
se bebe fresco para aprovechar
sus propiedades medicinales; una
vez fermentado, se llama pulque.
Con 44 hectáreas y 90 mil
magueyes mansos, chalqueños,
ayotecos y púas largas, Rancho
San Isidro, es el productor tlaxcalteca más importante.
Los maestros tlachiqueros
comienzan a raspar los magueyes
pulqueros desde las cuatro de la
mañana. Si la técnica es correcta,
el aguamiel brota de inmediato.
“Hay que esperar que el maguey tenga 10 o 12 años para empezar a raspar”, relata Celestino,
“se le quita la cabeza y esperamos

seis meses. Debe quedar bien
limpio, sin impurezas en el cogollo,
para que salga aguamiel de calidad. Hay que saber: si se aprieta
mucho, no hay producción”.
Raspar y succionar todos los
días es clave para que el agave
no deje de dar aguamiel, explica José Alfredo. Con un acocote
–guaje sin pulpa que se deja secar
y se perfora–, el hijo de Celestino
extrae el aguamiel para vaciarlo
en las tinas. Esta labor termina
alrededor de las 10 de la mañana;
por la tarde, como a eso de las 3,
hará una segunda ronda.
El volumen de aguamiel depende de la temporada y la edad
de las plantas. En su apogeo, de
noviembre a enero, un maguey

joven da entre 13 a 15 litros por
día. La calidad del tlachique se
determina según su contenido de azúcar.
“Un buen aguamiel de
maguey joven tiene de 6 a 7
grados de azúcar. El que va
para pulque, lo cuelan para
que vaya limpio de abejas y
empieza la fermentación, vaciándolo en diferentes tinas.
“En la primera tina, dura
unas cuatro o cinco horas, en
la mañana. En la tarde, agregan otra tanda de aguamiel y
recomienza el proceso”, describe Rafael Del Razo, copropietario del rancho.
*Internacionalista, cocinera, health coach y
amante de los productos locales y artesanales.

Karla Ayala

T

LAXCALA.- Nahuas,
mayas, mixtecos y
zapotecos dieron a
los insectos usos artísticos, ornamentales, medicinales y alimenticios. Recolectar y comer bichos en esta zona árida, de
cielos azules, aromas a tierra y hierbas, es reconocer
una tradición viva, dejarse
guiar por los maestros en
una aventura exquisita.
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Francia
Bourgogne
Chardonnay
Louis Jadot, con 160 años
de existencia, es una de las
dos últimas grandes casas
de Borgoña aún dedicadas
exclusivamente a esta
apelación. Su Chardonnay
es floral, cítrico, con notas
minerales y de hoja de lima.
en el paladar es tenso, confirma
las sensaciones aromáticas en
medio de una acidez animada.
Marida con: salmón a las
hierbas $495 en Walmart

iStock y cortesía de las bodegas

El último juEvEs
dE mayo El mundo
cElEbra El día
dEl chardonnay.
invítalo a tu
mEsa con todo
y maridajE

*Enólogo y sommelier
formado en Mendoza,
Argentina.

Estados unidos

ghoSt PineS
Chardonnay
Proveniente de los condados
de Monterey, Sonoma y napa,
tres de las mejores locaciones
para blancos californianos.
Su asombrosa capacidad de
envejecimiento ha sorprendido
a propios y extraños: lleva cinco
años de guarda en botella y
muestra en pleno su potencial
aromático. Con recuerdos de
frutos tropicales y de árbol,
mantequilla, roble y frutos
secos, se muestra sumamente
elegante, suave y hasta
delicado en boca.
Marida con: pescado
rebozado, escamoles $685
en bodegasalianza.com

roBert MondaVi
naPa VaLLey
Chardonnay

MariMar eState
La MaSía

entrelaza las subzonas más
emblemáticas de California,
como Carneros, Stag’s Leap
district y oakville. entre sus
aromas elegantes e intensos
destaca la parte frutal con
manzana madura, duraznos,
piña y membrillo, hay toques
cítricos, ahumados, de
almendra y avellana, así como
recuerdos lácteos y de hierbas
de olor. en boca es fresco,
cremoso, untuoso, con elegante
acidez y gran equilibrio.

Se origina en un viñedo
sustentable en green Valley,
la zona más fría y con más
niebla de todo russian river
Valley, lo que genera grandiosa
acidez y una complejidad
única. Predominan aromas de
frutas maduras y caramelizadas,
como manzanas, peras y ate de
membrillo, pero es fácil percibir
recuerdos cítricos, florales y
lácteos, semillas tostadas y
toques ahumados. es fresco,
elegante, redondo, complejo,
de perfil fino y final largo.

Marida con: camarones
en costra de coco $1,135
en mercadodevinos.com

Marida con: pollo relleno
de requesón con nuez $1,184
en mercadodevinos.com

Raúl Gil*

Para la mayoría de los consumidores, al hablar de vinos blancos, el primero que
viene a la mente es aquel
elaborado con la reina de
sus uvas: la Chardonnay,
que mira a las demás desde su sitial de honor en la
cima del mundo.
Si habláramos en términos de “personalidad”,
la Chardonnay es esa chica
súper popular y hermosa,
pero buena onda, divertida,
con el ángel suficiente para caer bien a todos, pero
ocupada en que los demás
tengan una mejor vida.
Es capaz de adaptarse
a todo tipo de clima y suelo,
de mostrar diferentes cualidades según su origen; resulta envidiable su forma
de envejecer grácilmente
mostrando complejidad.
Quienes aún dudan de
su popularidad deben saber que en cada país vitivinícola por lo menos una región produce un Chardonnay de muy buena calidad.
Y se la ocupa para todo el
abanico, desde espumosos
hasta blancos de alta gama.
Originaria de Borgoña,
Francia, es allí donde alcanza su máximo reconocimiento, con Chablis, Montrachet y Mersault como
estandartes; pero también
destaca en California, donde Napa, Sonoma y Costa
Central son las regiones
más famosas; se le suman
terruños de los estados de
Oregón y Washington.

También debemos subrayarla en Chile –especialmente en valles cercanos al
mar, como Casablanca, San
Antonio y Leyda– y en otras
zonas costeras del Pacífico,
donde hace gala de increíble mineralidad y acidez.
Así, podemos mencionar a
Nueva Zelandia, Australia,
Argentina, Uruguay, Italia,
España y hasta Bulgaria como productores de grandes Chardonnay.
En California, el estilo
tradicional es con madera
–a veces bastante– y notas
tropicales, acompañadas
de vainilla, mantequilla e
incluso flores. Sin embargo, hoy muchos enólogos
la vinifican con poca o nula
barrica aprovechando, sobre todo, la destacable mineralidad de la costa. Prueba de ello, los vinos súper
frescos, con buena acidez
y notas cítricas de Sonoma,
Carneros y la Costa Central.
Esta variedad despliega su estilo más señorial,
de alcurnia, cuando se la
cultiva en suelos de piedra
caliza, como los de Chablis,
Borgoña y el Valle de Casablanca; en ellos desarrolla
muy buena acidez y las notas cítricas son dominantes.
Por el contrario, arraigada en grava o granito de
suelos aluviales o aluvionales, como en Napa, Sonoma
y Australia del Sur, muestra movimiento de caderas.
Las notas de piña, durazno
y plátano se mezclan con la
cadencia de la barrica y las
notas de levadura.

australia
hard Chard
una opción interesante para
consumidores jóvenes. 19
Crimes es una marca audaz,
con estrategias de mercado
memorables y vinos muy fáciles
de beber. este tiene notas
tostadas de roble, caramelo y
miel equilibradas con capas
de fruta madura. en boca se
muestra corpulento y con
buena acidez.
Marida con: paella mar y
tierra, palomitas de mantequilla.
$467 mercadodevinos.com

chilE

Viña taraPaCá
reSerVa
Chardonnay
del Valle de Casablanca, es
quizás de los mejores en
relación precio-calidad. el
equipo de enólogos, dirigido
por Sebastián ruiz, expresa
toda su sapiencia, juega
con parcelas y métodos de
elaboración, lo que aporta notas
de mantequilla y untuosidad
a la mineralidad, frescura y
frutalidad de la región.
Marida con: pollo frito
en salsas de mayonesa
$262 en chedraui.com.mx

Santa heLena
Chardonnay
Con viva acidez, notas cítricas
de limas verdes, limón amarillo
y toronja, y aromas tropicales,
de durazno, piña y plátano. Sin
ser demasiado denso, es un
recordatorio de que en Chile
puede encontrarse excelente
calidad en los segmentos
más económicos. ideal para
consumo diario.
Marida con: pastas frutti di
mare, mejillones a la provenzal
$130 en chedraui.com.mx
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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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