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En los últimos
tres torneos,
los equipos
campeones han
tenido la mejor
defensiva en la
fase regular.

PÁG. 1D

Leslie Hendricks sigue firme como candidata, asegura líder tricolor Pedro Flota

Niega PRI declinación,

denuncia delito electoral
FELIPE VILLA

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la presunta negociación del líder
nacional del PRI, Alejandro
Moreno, para que su candidata
a gobernadora de Quintana Roo,
Leslie Hendricks, decline a favor
de la perredista Laura Fernández Piña, la diligencia estatal del
tricolor respondió que “no hay
manera ni interés” para concretar tal pretensión.
“(Sobre la negociación) no
hay pláticas en Quintana Roo,
a lo que se refiere Alejandro
Moreno son a las negociaciones para la construcción de la
alianza rumbo a las elecciones
presidenciales de 2024, eso
nunca se ha escondido”, acotó
Pedro Flota Alcocer, presidente
del Comité Directivo Estatal del
PRI.
En conferencia de prensa,
negó que la dirigencia nacional
de su partido haya sostenido pláticas para acordar una alianza de

❙ Pedro Flota Alcocer, presidente del Comité Directivo Estatal del
PRI.
facto en la elección de Quintana
Roo con la coalición PAN-PRD,
como transcendió durante una
conferencia de prensa en la Ciudad de México.
Acompañado de candidatos a
diputados locales, Flota Alcocer
informó que el PRI presentó la
denuncia penal correspondiente
por presunto delito electoral
ante la Unidad Temprana de la

Fiscalía Estatal del Estado (FGE)
en contra de Laura Fernández
y/o quien o quienes resulten responsables en hechos asentados
en la carpeta de investigación
FGE/QROO/OPB/05/2736/2022.
A raíz de que el pasado lunes
23 de mayo, la candidata a diputada local por el distrito electoral 07, Gladys Etelvina Burgos
Gómez, participó en una rueda

de prensa para pedir abiertamente el voto a favor de la candidata a la gubernatura de la
Coalición “Va por Quintana Roo”,
Laura Lynn Fernández Piña, se
suscitaron varios eventos en los
cuales los candidatos a diputados locales recibieron mensajes
de texto vía Whatsapp para que
se unan a la coalición PAN-PRD,
y a cambio los apoyarían con
recursos económicos.
En ese evento con medios de
comunicación estuvieron dos
candidatos a diputados locales
por el partido MÁS, quienes también declinaron a favor de dicha
alianza política.
De igual manera Candy
Ayuso Achach candidata a diputada de RP negó absolutamente
la posibilidad de apoyar a otros
candidatos que no sean los del
PRI, como se insinuó en algunos
medios de BJ.
Flota Alcocer indicó que la
candidata a la gubernatura Leslie
Hendricks Rubio, ha logrado un
avance y posicionamiento real,
tras los resultados de medición
del debate oficial que organizó
el IEQROO del pasado sábado en
Chetumal, “desde el lunes y martes se ha desatado una cacería
sobre las estructuras electorales

del PRI y de nuestros candidatos
en Benito Juárez y no descartábamos que se sigan dando en
otros municipios” denunció ante
los medios de comunicación.
Mostró las pruebas sobre
“la invitación a que se sumen
a Laura Fernández y que les
apoyarían con dinero” que recibieron del número telefónico
9983970412, tres candidatos a
diputaciones locales; José Pablo
Cicerón Barraza, del Distrito Electoral 02; Elba González Melo, del
05; y Stephania Soulé Preciat,
del 08.
A escasos días que se efectúen las votaciones para renovar la gubernatura, Pedro Flota
comentó que está consciente
que esta situación de la compra
de la estructura, “son tácticas
sucias, que pueden ser reales o
bien estar manejado por terceros para buscar confrontación y
generar caos”.
Aseguró que para alejarse de
especulaciones y “quitarse fantasmas de la cabeza” acudieron
a presentar la denuncia ante la
autoridad para que se encargue de realizar las investigaciones correspondientes. Incluso
podrían presentar la denuncia
ante la FEPADE.
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Acusan a Laura
Fernández de
pretender comprar a
candidatos priistas

❙ Holcim adquirió Distribuidora
de Concreto del Caribe.

Será
Holcim
ganona
con Tren
DALILA ESCOBAR

Emprenden batalla legal contra AMLO

PÁG. 3A

Acumulan
5 amparos
opositores a
obra magna
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal de Mérida afirmó que
la ausencia de estudios ambientales para el Tramo 5 del Tren
Maya, genera el riesgo de daños
irreversibles al ecosistema de
Quintana Roo.
Lo anterior, al confirmar ayer
una de las al menos cinco suspensiones provisionales que el
juez Adrián Novelo ha dictado
para frenar las obras.
Por dos votos contra uno, el
Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo y Administrativa
rechazó que el Decreto Presiden-

❙ Advierte AMLO a la minera Calica que si siguen extrayendo
minerales en Quintana Roo irán a tribunales nacionales y extranjeros.
otros tres el día 17. Al primero se
le negaron las medidas cautelares
siete días después y a los restantes al día siguiente, pero todas las
resoluciones tuvieron una justificación legal idéntica.
Para sustentar la negativa, los
jueces determinaron que el Ejecutivo Federal puede negar las concesiones porque su otorgamiento
no genera derechos adquiridos
y por incumplirse los requisitos
establecidos, cuando los bienes

de explotación están programados para la creación de reservas
naturales o se afecte la seguridad
nacional.
En el análisis legal se coincidió
que, de concederse las medidas
cautelares solicitadas, se daría ‘no
únicamente una simple afectación social, sino una de importancia trascendente para la Nación’.
PAQUETE DE JUICIOS
En el primer amparo ante

el Juzgado Noveno de Distrito
(30030599), se impugnó las
órdenes y ejecución de clausura,
suspensión, cancelación y/o revocación de la terminal portuaria de
altura de uso particular (dentro
del recinto portuario de Punta
Venado), localizada a la altura del
kilómetro 282+600 de la carretera
Chetumal-Cancún, en el municipio de Cozumel.
El reclamo se justificó bajo el
título concesión de zona federal
marítima (21 abril 1987) para
la operación, carga, almacenamiento, manejo y distribución
de materiales pétreos, aunque
también ante la revocación de
autorización de salida de mercancías del territorio nacional
por lugar distinto al autorizado
otorgado por la Dirección General
de Aduanas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el 30
de marzo pasado.
De ahí siguieron los amparos
30071748 del Juzgado Tercero de
Distrito y el 30066426 radicado en
el Noveno, se reclamó la clausura
temporal total de obras y actividades de aprovechamiento de
roca caliza por debajo del manto
freático, en el predio denominado
‘La Rosita’.
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Atentos a Hepatitis y viruela

❙ Un tribunal federal otorgó una de las al menos cinco
suspensiones provisionales.
cial de noviembre pasado para
agilizar proyectos prioritarios,
pueda reemplazar a una Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA).
“Dicha autorización provisional de ninguna manera equivale
a la expedición de la MIA respecto
al Tramo 5 Sur del Tren Maya,
dado que esta última implica el
estudio técnico y científico del
impacto ambiental previo a la
obra, que al no emitirse, pone en
riesgo por sí solo al ecosistema
donde se desarrollará.
“Porque permitiría el inicio
de los trabajos sin conocer las

repercusiones y daños que pueden ocasionarse, en la inteligencia de que en muchas ocasiones
los daños ambientales son irreparables”, afirmó el tribunal al
declarar infundadas las quejas
305 y 306/2022.
El amparo en el que Novelo
concedió esta suspensión, el 25
de abril, es el 1003/2022, promovido por residentes de Playa del
Carmen.
El juez Novelo resolverá el
próximo 7 de junio si la suspensión provisional se convierte en
definitiva, lo que paralizaría las
obras por tiempo indefinido.

El sector salud en el estado se mantiene
atento a las dos nuevas situaciones
epidemiológicas que llaman la atención a
nivel internacional: la hepatitis aguda de
origen desconocido en menores de edad
PÁG. 5A
y la viruela símica.
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Integrantes
del Consejo
Quintanarroense
para la
Construcción
de la Paz y la
Reconciliación
lanzaron un
llamado para que
sea una jornada
sin incidentes y
libre de violencia.
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Piden
paz en
comicios

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La compañía minera ‘Calica’ emprendió
una batalla legal contra el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, luego del anuncio de
que se impediría la extracción del
material pétreo en Solidaridad,
Quintana Roo.
Cuando el primer mandatario se reunió con los representantes de ‘Calica-Legacy Vulcan’, les expresó la voluntad del
Gobierno de México para llegar
a un acuerdo, pero también que
de ser necesario se acudirá ante la
justicia, pero la empresa ya había
interpuesto cuatro amparos de
los cuales se le negaron medidas
cautelares.
Los juicios de la moral Calizas
Industriales del Carmen, S.A. de
C.V. invocaron el anuncio del mandatario en la conferencia ‘Mañanera’ del dos de mayo pasado,
donde expuso que giró instrucciones para detener la extracción de los materiales del suelo
y subsuelo, cuyo destino eran los
Estados Unidos, pero también
contra otros actos administrativos de clausura y revocación de
concesiones.
De los juicios de garantías,
uno se tramitó el 10 de mayo y
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MARCO ANTONIO BARRERA

CIUDAD DE MÉXICO. - La
compañía europea de materiales para la construcción,
Holcim, anunció la compra
de la Distribuidora de Concreto del Caribe S. de R.L. de
C.V., que es el principal proveedor de concreto premezclado para Cancún, Playa del
Carmen, Isla Blanca y Tulum.
La empresa afirmó que
dará “atención puntual” a proyectos del gobierno federal,
particularmente Tren Maya
en sus tramos 4 y 5, en las etapas sur y norte, así como el
nuevo aeropuerto de Tulum.
“La integración de las operaciones de Holcim México
en Cancún, Playa del Carmen,
Isla Blanca y Tulum permitirá
una importante presencia en
el principal corredor turístico
del país, ampliando nuestra
cobertura en la zona y generando sinergia con la estación
de molienda de cemento
Quetzal instalada en Mérida”
mencionó Jaime Hill, CEO de
Holcim México.
La firma extranjera reconoció que, con las nuevas
fuentes de trabajo en la zona,
por las megaobras anunciadas por el Gobierno Federal,
se ha generado un crecimiento económico y social,
lo cual también estimula el
aumento en producción de
este tipo de empresas.
“La adquisición de estas
cuatro plantas tiene especial
relevancia, dada su ubicación
estratégica en el sureste del
país, al ser ésta una zona de
alta prioridad para la actual
administración federal, especialmente para proyectos de
infraestructura”, expuso la
empresa en un comunicado
La empresa agregó que
“esta área (Cancún y Riviera
Maya) es reconocida internacionalmente como destino turístico, razones por
las cuales se proyecta un
alto potencial de desarrollo
que explotará la inversión
en la construcción vertical
y horizontal de vivienda, en
la región y sus alrededores”.
La compra representa:
cuatro plantas RMX, 32 mezcladoras y cinco bombas; así
como 17,000 m3 de capacidad instalada para producir y
entregar concreto en las cuatro plantas ubicadas a lo largo
del corredor Cancún- Tulum.
También se adquieren
27,000 m3 de capacidad
de producción, al sumar al
volumen de fabricación de
sus plantas ya instaladas; así
como el mantenimiento del
portafolio preexistente de
clientes con la apertura de
una nueva oferta de productos y servicios especializados.
MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
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con la empresa Calica, pronto recibieron respuesta del inquilino de Palacio Nacional, quien
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el principal proveedor de concreto premezclado para Cancún, Playa del Carmen, Isla
Blanca y Tulum.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

DESMIENTE JEFE DE DC FILMS
A AMBER HEARD SOBRE ‘AQUAMAN’
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
ANGELA MENDOZA /
en el universojefe
dedeStar
Wars,testificó
lidera este
con 13 noDC Films,
Asimismo, consideró que
AGENCIA REFORMA
martes víaEfectos
remota Visuales
ante un Sobrepudieron haber invertido para
minaciones, incluidos
tribunal en Fairfax, Virginia, y
que la relación entre Momoa
CIUDAD DE MÉXICO.- Amber
salientes en un
Episodio Fotorrealista, mientras
aseguró que siempre estuvo prey Heard funcionara, pero iba
Heard ha insistido en que su
quesecuela
la más reciente
de Pixar
obtuvoa cinco
visto que cinta
Heard tuviera
un papel
costar mucho dinero, algo
papel de la próxima
menor
en la franquicia.
que no
de Aquaman se redujo
drástinominaciones,
seguida
de Mulán, Las Brujas
y estaban dispuestos a
Agregó que los productores
pagar.
camente después de que su ex
Project Power,
con tres menciones cada una.
estaban tan “preocupados” por
“Existía la preocupación de
marido, Johnny Depp, lanzará

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

❙ Amber Heard y Jason Momoa actuaron juntos en ‘Aquaman’.

una campaña de desprestigio
en su contra al decir que mintió
sobre las acusaciones de abuso
doméstico.
Sin embargo, Walter Hamada,

la falta de química entre Heard y
el coprotagonista Jason Momoa
en la primera entrega del filme
que incluso consideraron buscar
a otra actriz.

que sería mejor encontrar a
alguien con una química más
natural con Jason Momoa y
avanzar de esa manera”, aseguró.
En cuanto a las declaraciones

de Amber Heard realizadas la
semana pasada sobre la reducción de escenas, el jefe de DC
Films dijo que ella sabía que su
papel sería un personaje secundario en la secuela.
“El tamaño del papel en la
película que ella tenía se determinó en el desarrollo del guion,
que sería en 2018”, alegó. “La
participación del personaje en
la historia fue más o menos lo
que fue desde el principio”.
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Dr. Julio Jiménez Martínez
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Urgen a candidatos no provocar violencia

Foto: Omar Romero

Exhortan a la paz
para
los
comicios
Ayudará Exphotel

❙❙Ayer presentaron la edición 25 de Exphotel en Cancún.

Esperan que sea una
jornada electoral
tranquila y sin
incidentes el 5 de junio

a los proveedores
CANCÚN, Q. ROO.- Del 14 al 16 de
junio se llevará a cabo la edición
número 25 de Exphotel 2022, con
la que se busca generar los enlaces de negocios idóneos para los
proveedores del sector turístico y
responder a las nuevas necesidades en el ámbito del hospedaje y
el restaurantero.
Marco Vidal Pérez, director
general de Exphotel, comentó
que con la pandemia por Covid19, este sector fue de los más
afectados, no obstante, ha sido
uno de los mayores beneficiados
durante la recuperación, por ello
en este año habrá más de 300
empresas expositoras y esperan
una derrama económica de 10
millones de dólares.
“Así como nos pegó la parte de
Covid, también marcó tendencia
en nuevos giros que verán en esta
edición, hay empresas especializadas en el manejo de materiales
que no habían estado en años
anteriores y ahora ya es una
necesidad del sector hotelero,
estos nuevos giros darán capacitaciones, cursos”, indicó.
Los expositores en su mayoría son empresas mexicanas
entre ellas de Quintana Roo, así

como de Estados Unidos, Canadá,
Argentina, Brasil, España, Suiza,
Cuba, entre otros lugares más que
estarán presentando más de 20
mil productos o servicios de alta
calidad como blancos, mobiliarios,
tecnología, losas, alimentos, equipos, decoración y construcción.
Hasta el momento hay mil
500 pre registros, de los cuales
el 65 por ciento corresponden al
sector hotelero, el 20 por ciento al
restaurantero y un 15 por ciento
representa a otros, entre ellos el
ámbito inmobiliario.
Al respecto Julio Villarreal
Zapata, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún
abundó que este encuentro les
permite estar cerca de los proveedores para que conozcan cómo
mejorar tanto en alimentos,
como el uso de las tecnologías.
“Es un gran proyecto. Seguir
gestionando y que se lleve de la
mano esta participación para
ayudarnos y seguir desarrollándonos como estado, esperando
en el 2023 que podamos ya iniciar
con la parte del show de la gastronomía”, agregó Marcy Bezaleel
Pacheco Mendoza, presidente de
la Canirac Quintana Roo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes
del Consejo Quintanarroense
para la Construcción de la Paz
y la Reconciliación lanzaron un
llamado a todos los actores que
directa o indirectamente tienen
relación con el actual proceso
electoral para que sea una jornada sin incidentes y libre de
violencia.
Julián Aguilar Estrada, integrante de este organismo, manifestó que ante las condiciones
que se están presentando no sólo
en el país, sino en la entidad, es
necesario este exhorto a todos
los involucrados, por ello esperan no haya violencia el día de
la elección.
Además, que exista un
gobierno estatal con perspectiva
de paz y que todos aboguen por

Capacitará
Solidaridad
a personal
de hoteles

Foto: Especial
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❙❙Así es el stand de The Dolphin Company en el Tianguis
Turístico.

Presente en Tianguis,
The Dolphin Company
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

ACAPULCO, GRO.- En su calidad
de operador de parques más
grande de América Latina y
como la empresa de nado con
delfines líder a nivel mundial,
The Dolphin Company tiene
presencia en el Tianguis Turístico de Acapulco 2022.
“Durante 46 años, el Tianguis Turístico ha impulsado a
México como un destino único
por su historia, cultura y belleza
natural.
“Es un evento consolidado
a nivel internacional en el que
interactúan los principales
expositores de la industria
turística mexicana y compradores de varios países, a través
de citas preestablecidas de 15
minutos cada una, durante 3
horas”, expuso The Dolphin
Company.
La compañía dijo que para
ellos es muy importante asistir
cada año al Tianguis Turístico.
“Como empresa orgullosa-

mente mexicana nos complace
promover nuestra cultura, los
maravillosos destinos, nuestra gente y la calidez que los
caracteriza;
“Tenemos la suerte de contar con una gran variedad de
actividades que están rodeadas de todas las maravillas que
ofrece nuestro hermoso país:
especies endémicas, paisajes
increíbles y experiencias inolvidables”, expresó Rodrigo Ceballos, subdirector Comercial de
The Dolphin Company.
En México, la familia The
Dolphin Company está compuesta por 9 hábitats de mamíferos marinos, 2 parques y una
marina.
Además, interacciones con
diversos mamíferos marinos
y camellos, recorridos educativos, actividades de relajación
y aventura, clubes de playa y
parques acuáticos son algunas
de las opciones que ofrece la
empresa y que la convierte en
un expositor destacado en el
Tianguis Turístico de Acapulco.

ACAPULCO, GRO.- Con el
objetivo de elevar la calidad
de los centros de hospedaje
en Solidaridad y ampliar
la competitividad del destino, el gobierno municipal
impulsará la capacitación
del personal que trabaja en
hoteles.
El titular de la Asociación Mexicana de Hoteles entregó a la alcaldesa
Roxana Lili Campos Miranda
un paquete de manuales
que permitirá apuntalar la
capacitación de los trabajadores hoteleros.
“La respuesta por parte
del gobierno municipal ante
la demanda de más y mejores servicios, ha sido la de
gestionar un paquete que
consta de manuales operativos para jefes de área y/o
gerente de hotel.
“Manuales didácticos
de capacitación, manuales
para desarrollar capacidades
y habilidades para la vida,
así como perfiles de puestos para 14 áreas operativas.
Esto nos permitirá elevar el
servicio y contribuir para
que a cada familia le vaya
mejor”, expresó Campos
Miranda.
La presidenta municipal destacó que más del
80 por ciento de la población solidarense que trabaja en el sector turismo
se beneficia de la visita de
los millones de paseantes
cuya estadía en los hoteles
es vital para aprovechar
la derrama económica
derivada del consumo en
restaurantes, parques y
atractivos diversos.
“Si a Solidaridad le va
bien, a los solidarenses les
irá mejor” añadió Campos
Miranda, y de paso aseguró
que la calidad de vida de
los habitantes del municipio es prioridad para su
gobierno.

Foto: Omar Romero

OMAR ROMERO

❙❙El Consejo Quintanarroense para la Construcción de la Paz y la
Reconciliación pide no haya violencia en la elección.
que la paz sea considerada como
un bien supremo, al manifestar
que estos tres puntos sí se puedan alcanzar, siempre que tengan la voluntad quienes están
inmersos en este proceso.
“Los estudios nos han dicho
que la violencia es variada y todo
lo que esté a nuestro alcance hay
que promoverlo para que esté
alejada (la agresión) del discurso,
de los señalamientos y de todo lo
que inclusive puede incitar a más

violencia a quienes les escuchan
o les siguen. Creamos en la paz
y actuemos en consecuencia”,
manifestó Aguilar Estrada.
Mario Monroy Rodríguez
detalló que se necesita un proceso electoral pacífico y en orden,
que respete ampliamente los
derechos y libertades de las personas, que incentive la participación ciudadana, promoviendo un
lenguaje libre de violencia hacia
cualquier persona.

En ese sentido, Sofia Ochoa
Rodríguez abundó que este Consejo tiene el firme propósito de
promover la cultura de la paz
en la sociedad de este estado a
través de la participación, generando propuestas de solución a
los problemas sociales, reconociendo los derechos humanos
como los ejes transversales que
den apertura al diálogo, la confianza y la corresponsabilidad.
“Surge como un consejo que
une voluntades, conformado por
la sociedad civil, grupos religiosos, universidades e instituciones de los diferentes órdenes
de gobierno que compartimos
la misma visión de vivir en un
Quintana Roo sostenible, libre
de toda necesidad y todo miedo”,
aseguró Mercedes Ojeda.
Los integrantes confiaron en
que los institutos políticos y los
propios candidatos tanto a la
gubernatura, como a las diputaciones locales, atenderán este
exhorto, aunque descartaron reunirse con los aspirantes de esta
contienda electoral.
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Mantienen vigilancia epidemiológica en el estado

Hepatitis y viruela:
atentos en Salud
Foto: Especial

Enfermedades
emergentes han
generado inquietud
entre la sociedad

❙❙La SSP estatal afirma que hay resultados positivos en estrategia
contra delincuencia.

OMAR ROMERO

Recibirá
Cancún
Congreso
de ASIS
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Del 24 al 26
de octubre de este año, Cancún
será sede del primer congreso
latinoamericano de ASIS, tras
10 años de buscar alinear a
todos los integrantes del gremio de seguridad privada en
la región.
Gerardo de Lago Acosta,
vicepresidente de enlace de
ASIS Capítulo 217 México, fue
quien dio a conocer la organización de este evento.
“El Congreso reunirá en un
solo punto la experiencia conjunta de todos los miembros
de ASIS en Latinoamérica, el
cual, tras esta primera reunión
en 2022, se realizará periódicamente rotando la sede entre los
diferentes países de la región.
Es un gusto decir que fuimos
elegidos como la primer sede”,
explicó De Lago Acosta.
Dicha decisión se tomó
con base en la infraestructura
turística del destino, el compromiso y apoyo del Capítulo
local y la importante conectividad aérea de Cancún, todos
estos aspectos decisivos para
llevar a cabo la primera reunión de los Capítulos de ASIS
en Latinoamérica.
En el evento se tendrán
expertos en seguridad privada
no solo de Latinoamérica, sino
de todo el mundo, quienes
compartirán experiencias,
tecnologías y mejores prácticas de seguridad que ayuden
a cumplir con el compromiso
moral que tiene el gremio con
la sociedad.
“Proveer de espacios seguros y sanos el desarrollo social
y económico de nuestras comunidades es nuestro compromiso
con la sociedad, y agradezco
de antemano el apoyo de las
autoridades locales para llevar
a cabo este evento, e invitó a
todos los profesionales de seguridad en los ámbitos público
y privado a acompañarnos y
aprovechar esta oportunidad
de aprendizaje y desarrollo profesional”, declaró.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Resaltan resultados
de las 10 acciones
Foto: Omar Romero

IGNACIO CALVA

❙❙Alejandra Aguirre, secretaria de Salud, ofreció ayer una conferencia de prensa.
Precisó que las autoridades
estatales informan a los organismos nacionales de vigilancia
acerca de los casos sospechosos,
y es en este nivel en donde un
panel de expertos revisa todos
los casos y continúan los estudios
hasta el diagnóstico final.
En este sentido invitó a los
profesionales de la salud que
requieran información sobre el
protocolo de actuación, ante un
posible caso de esta clasificación
de hepatitis, enviar un correo
electrónico a la dirección hepatitis.qroo@gmail.com.
Abundó que en todas las
unidades médicas deben estar

atentos a pacientes con erupciones atípicas, derivado de la
viruela símica, que es una enfermedad infecciosa que ha pasado
de animal a humanos y actualmente se ha presentado entre
personas sin antecedentes de
viaje a zonas endémicas de este
padecimiento.
Aguirre Crespo agregó que
las medidas de prevención en
la mayoría de los casos ya son
conocidas, puesto que han sido
implementadas durante la pandemia por Covid-19, además de
desinfectar objetos y juguetes
que los menores puedan llevarse
a la boca, así como completar el

esquema básico de vacunación
de los niños de acuerdo a su edad.
“Mantengamos atentos a la
información del desarrollo de
las nuevas investigaciones de
estas dos enfermedades. Por el
momento en el aviso epidemiológico emitido por las autoridades
nacionales no hay restricciones
de viajes internacionales, ni al
comercio por el tema de viruela
símica”.
La funcionaria manifestó
que hasta el momento no hay
indicios de que en la entidad
existan casos de hepatitis aguda
de origen desconocido entre los
menores

Foto: Ignacio Calva

CANCÚN, Q. ROO.- El sector salud
en el estado se mantiene atento
a las dos nuevas situaciones
epidemiológicas que llaman la
atención a nivel internacional: la
hepatitis aguda de origen desconocido en menores de edad y la
viruela símica.
Alejandra Aguirre Crespo,
titular de la Secretaría de Salud
estatal (Sesa), indicó que estos
padecimientos emergentes han
generado inquietud en la sociedad en los últimos días, no obstante, abundó que la vigilancia
epidemiológica en Quintana Roo
ha sido una pieza fundamental
para atender, por ejemplo, la pandemia por Covid-19.
Expresó que el personal de
salud monitorea 147 padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, entre ellos —además del
Covid-19— la rubéola, el sarampión, hepatitis, varicela, entre
otros, y para ello se aumentó en
38 por ciento el número de unidades que notifican enfermedades
sujetas a este tipo de supervisión.
“Nuestros profesionales de
la salud además de monitorear
los 147 padecimientos que están
sujetos a la vigilancia epidemiológica también están al
pendiente de seguimiento de
eventos de alta trascendencia
en salud pública como brotes y
epidemias, así como de enfermedades emergentes y reemergentes”, explicó.

❙❙Se realizó la reunión mensual de la AMESP.

Convocan a unidad
en seguridad privada
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP) realizó por primera vez su reunión
mensual en territorio quintanarroense, haciendo un llamado
a las 170 compañías autorizadas en el estado para que formen parte de la organización,
y generar así una presencia
importante de empresarios de
seguridad.
Ello, indicaron los miembros
de la AMESP, para que las empresas disfruten de los beneficios
y respaldo de la asociación, así
como coadyuvar con las autoridades del estado para crear estrategias y canales de comunicación
en materia de seguridad.
La AMESP estará buscando
el crecimiento y profesionalización de la industria de
seguridad privada en México, a
través del trabajo con autoridades estatales, federales y municipales para darle atención a
problemas como la sobrerregulación de este sector, que se
ha dado a través de leyes como
la de outsourcing, SAT, IMSS e
Infonavit.
Además de ser una entidad
de certificación de competencias
del conocer, dependiente de la
SEP desde 2014, con 30 centros de
evaluaciones certificados por la
dependencia, lo que ha permitido
que se obtengan más de mil 500
certificaciones en los 18 estándares de confianza autorizado, y se
impulsarán nuevos estándares
en ciberseguridad.
Por otra parte, la AMEPS busca
abonar entre los distintos usuarios de la seguridad privada la
importancia de homologar criterios que permitan mayor certeza y confianza al momento
de contratar los servicios de las
empresas, al contratar las que
están legalmente constituidas.

Esto se está viendo reflejado
en la Ley General de Servicios
de Seguridad Privada que está
por salir, donde vienen sanciones a los clientes que no
contraten empresas debidamente reguladas, para combatir empresas informales en
el sector.
Lucio Hernández Gutiérrez,
titular de Seguridad Pública del
estado, indicó por su parte que
su Secretaría vela porque las
empresas de seguridad privada
cumplan con el Reglamento
estatal en la materia, abatiendo
las empresas irregulares y de
competencia desleal mediante
la validación y verificación de
los mismos.
“En AMESP nos ocupa sentar bases sólidas a nivel técnico, profesional y de conocimiento para que las organizaciones que pretendan
recomendar, instalar u operar
servicios de seguridad privada
lo hagan con apego a la legalidad. A ustedes les refrendamos el compromiso y fuerza
de AMESP y los invitó a conocernos y ayudarnos”, declaró
Salvador López Contreras, presidente de la asociación.
Hernández Gutiérrez agregó
que con el apoyo del Grupo
de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de
Quintana Roo, existe un trabajo
de coordinación para controlar
y detectar irregularidades en los
servicios de seguridad privada,
por lo que se han convertido
en vigilantes para que los servicios sean confiables para los
ciudadanos.
“Esto nos permite contar con
elementos de seguridad privada
más confiables, mejor capacitados y desde luego, acercarle a
la ciudadanía un servicio más
profesional.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

CANCÚN, Q. ROO.- A diez días de
que se anunciaran las 10 acciones
para combatir a la delincuencia, Lucio Hernández Gutiérrez,
secretario de Seguridad Pública
estatal, indicó que se han tenido
resultados positivos.
Al respecto, dijo que se han
realizado múltiples detenciones
por extorsión, cobro de derecho
de piso, delitos contra la salud
como narcomenudeo, además de
avances importantes en productos de inteligencia derivados de
la investigación que están realizando sobre sujetos que tratan
de delinquir vía telefónica.
Con ello, explicó que se ha
logrado dar con la identidad e
incluso se han asegurado a algunos de estos sujetos que buscan
sorprender a los gerentes, comerciantes o propietarios de bares y
restaurantes.
Aseguró que si bien no se ha
podido asegurar aún a los líderes
de los ataques a los bares sobre la
Avenida Kabah hace dos semanas, “El 15” y “El Guachi”, están
seguros que de un momento a
otro, gracias a la información que

produce la Secretaría de Seguridad Pública y otras instituciones
que velan por la seguridad, van
a caer presos.
Detalló que, de toda la geografía estatal, los principales puntos
de calor de incidencia delictiva
se concentran en el municipio
de Benito Juárez, en la ciudad de
Cancún, seguido de Solidaridad,
Othón P. Blanco, Tulum y el resto
de los municipios, donde la incidencia es mucho menor.
Asimismo, declaró que en el
estado se puede presumir de la
coordinación y concertación que
se tiene entre todas las instituciones que integran la Mesa para
la Construcción de Paz y Seguridad, al grado de trabajar como si
fueran una sola institución.
“Básicamente estamos trabajando como si fuésemos una
misma institución, sin hacer
muchas diferencias más que
las facultades que cada una
tenemos, entre Marina, Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía
General de la República, Fiscalía
General del Estado, Policía de
Quintana Roo, CNI, incluso el
Instituto Nacional de Migración”,
finalizó.
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Derecho
a bienes

Sismo moderado

La tarde de ayer se registró un sismo de
magnitud 5.5 a 44 kilómetros al noreste de
Crucecita, Oaxaca, el cual se sintió en algunas
zonas de la CDMX, sin reportarse daños.
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La esposa o
esposo que se
hubiera dedicado
al hogar tiene
derecho a reclamar
compensación de
hasta 50% de los
bienes adquiridos
en el matrimonio,
incluso por viudez.

Van 3 mil registros

Un total de 3 mil 153 médicos especialistas se habían
registrado hasta la tarde de ayer en la plataforma
de la Jornada Nacional de Reclutamiento,
informó Zoé Robledo, titular del IMSS.
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Acusan
esclavitud
médicos
cubanos

Registran cada hora
2 casos de violación
CIUDAD DE MÉXICO.- El delito
de violación, que afecta principalmente a las mujeres,
tuvo un incremento de 12 por
ciento en el primer cuatrimestre, cuando se contabilizaron
7 mil 455 denuncias, para un
promedio de 2.5 casos por hora,
de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) divulgados ayer.
Entre enero y abril del año
pasado se presentaron 6 mil
657 denuncias por este ilícito
y en el mismo periodo de este
año se contabilizaron 798 casos
más.
El Estado de México encabeza la lista nacional por delitos
de violación, con mil 125 casos;
seguido de la Ciudad de México,
con 857; Nuevo León, con 485;
Chihuahua, con 482; e Hidalgo,
con 322.
Otros delitos de género
que aumentaron en el mismo
periodo son violencia de género,
con 15.1 por ciento, y violencia
familiar, con 0.4 por ciento.
“Hay Fiscalías que trabajan
y se entregan por completo
a atacar el delito de la vio-

lencia feminicida en general,
hay otras fiscalías que hacen
esfuerzo, pero que les falta a
veces la especialización”, advirtió la secretaria de Seguridad
federal, Rosa Icela Rodríguez.
En tanto, en los primeros
cuatro meses del año fueron
asesinadas mil 167 mujeres
en México, para un promedio
de 10 al día.
De acuerdo con datos del
SESNSP, 848 mujeres fueron
víctimas de homicidio doloso
y 319 del delito de feminicidio.
Las entidades con más
homicidios dolosos de mujeres fueron Guanajuato, con
107; Michoacán, con 102; Baja
California, con 86; Estado de
México, con 69, y Chihuahua,
con 57.
Los estados con más víctimas de feminicidio en el primer
cuatrimestre fueron Estado de
México, con 53; Nuevo León,
con 34; Veracruz, con 33; Ciudad de México, con 19; y Morelos, con 17.
Aunque la discusión pública
sobre las muertes violentas de
mujeres se ha centrado en los
feminicidios, este delito sólo
representó —o fue clasificado
como tal— el 27 por ciento de
los asesinatos de mujeres.

IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA
Foto: Agencia Reforma

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

❙ Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, ventaneado por el gobierno de Campeche.

Exhiben a líder del PRI en diversos audios

Por su boca...
¿cae Moreno?
Habla de sobornos,
de ‘matar de hambre’
a periodistas, entre
otras expresiones

Foto: Especial

STAFF /
AGENCIA REFORMA

EL DAÑO A MUJERES
Indicadores de violencia contra mujeres y niñas en
México durante los primeros cuatro meses de 2022:

Violación

Violencia
de género

Violencia
familiar

12%

15.1%

0.4%

6,657
a 7,455

Homicidios
dolosos
-7.6%

Feminicidios

De 1,263
a 1,167

82 en abril 2022
112 en ago. 2021

-26.8%

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio “lecciones” sobre
cómo tratar a los periodistas: “no
hay que matarlos a balazos, papá,
hay que matarlos de hambre”,
manifestó.
Expresiones como ésta fueron exhibidas en una serie de
audios donde el dirigente tricolor regaña a sus colaboradores,
ordena pagos millonarios a estrategas de campaña, se queja de
sobornos a diputados por parte
de Cinépolis, los cuales se habrían
quedado cortos.
En uno de estos audios,
Moreno cuestiona que Alejandro Ramírez, de Cinépolis, se haya
quedado corto en aportaciones de
campaña, presuntamente para
las elecciones del año pasado,
cuando se renovó la gubernatura
de Michoacán.
“Oye, a ver, te voy a poner un
ejemplo. ¿Sabes cuántas salas

de cine tiene Cinépolis? Seis mil,
tiene en Asia, tiene en China,
tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey, y que dé 25 millones
de pesos, o sea, lo valoramos, eso
dio, 25 millones de pesos.
“Él me dijo ‘hay 12 diputados
de Michoacán, que es mi estado
¿Cuánto quieres que les dé?
Queda un mes de campaña ¿1
o 2 millones?’ Me dio 2 millones,
son 24. Eso sí, los llamó a todos,
se los dio en chinga, eso hay que
reconocerlo. Pero ese hijo de su
reputa madre es para que dé 300,
cabrón”, se escucha en uno de los
audios.
En otro audio se escucha que,
mediante un intermediario,
habría realizado pagos millonarios al estratega español Antonio
Solá; y, en otro, demanda extorsionar a proveedores.
“Le hablas al puto proveedor y le dices ‘oye cabrón, me
vale verga, ahí te lo pago el otro
mes o cuando sea ¡pon las putas
gorras!’”, dijo el dirigente tricolor.
Los audios han sido difundidos durante mayo en el espacio
Martes del Jaguar, del gobierno
de Campeche, que encabeza la
morenista Layda Sansores.
Por su parte, Alejandro
Moreno acusó al fiscal de Cam-

peche, Renato Sales, de robarse el
equipo de espionaje de la Policía
Federal en el 2018, para usarlo
años después contra la oposición.
Incluso, publicó una denuncia que está abierta contra el
entonces comisionado nacional
de Seguridad por irregularidades
en la compra de ese equipo, que
denominó “Plataforma del Sistema de Exploración de la Información e Inteligencia”, y por el
que se pagaron 807 millones de
pesos.
El priista dijo que los audios
difundidos son “fabricados” y
“manipulados”, por lo que hará
un peritaje para demostrarlo.
“Cinco semanas de audios
publicados (hechos) por el
gobierno y los que faltarán.
Inventaron complots, delitos y
ahora audios. Todos los audios se
obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que nunca se
entregó a la Policía Federal y que
se robó el hoy fiscal de Campeche.
“El proveedor es una empresa
israelí, y un ‘pajarito’ me acaba
de contar que lo tiene el fiscal. Ya
está denunciado por la ASF ante
la FGR, por ese robo de equipo de
más de 800 millones de pesos. Se
les empieza a revertir”, escribió en
su cuenta de Twitter.

Sufre asalto

Foto: Especial

Un grupo armado que viajaba en una
lancha interceptó en aguas del Golfo
de México a la embarcación Crest
Tarasco y robó herramienta, equipos de
comunicación y 35 equipos de respiración
autónoma.

María Herrera, originaria de Pajacuarán, Michoacán, lleva más de 10
años luchando para encontrar a sus cuatro hijos desaparecidos; ayer la
recibió el Papa y le pidió interceder para que cese la violencia en el país.

Foto: Especial

Lleva al Vaticano dolor por violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Médicos cubanos, enviados por su
gobierno a misiones a otros países y que desertaron, aseguraron que han sido tratados como
esclavos por sus autoridades,
por lo que llamaron a naciones
extranjeras a no propiciar estas
prácticas.
“En el fondo es trata, una
esclavitud moderna, pero además te usan desde el punto de
vista político para también de
alguna forma promulgar, hacer
proselitismo político. Eso sinceramente me asqueaba”, sostuvo
Emilio Arteaga, especialista en
psiquiatría.
En conferencia convocada por
la organización “Prisioners Defenders” relataron que desde que
son seleccionados por el Estado
cubano se violan sus derechos,
pues son separados de sus familias, sus documentos son retenidos, son amenazados y obligados
a salir de su país.
Contaron que quienes deciden
quedarse en los países a los que
son enviados se les cataloga y se
les castiga con prisión o se les prohíbe el contacto con su familia
por al menos ocho años.
Además, aseguraron, entre el
70 y el 80 por ciento de su sueldo
es para el gobierno cubano.
“El Estado cubano se queda
con alrededor del 80 por ciento
y en algunos casos más por el
dinero que se paga por nuestros servicios”, recordó Arteaga,
quien en Cuba era profesor en
el Hospital de Ciencias Médicas
en La Habana, en el Hospital Clínico Quirúrgico y en una clínica
universitaria.
Por su trayectoria fue enviado
a tres misiones: En Bolivia de
2008 a 2010; en Angola, de 2013
a 2015; y en 2019, fue enviado
África.
Parlamentarios europeos
calificaron esta situación como
“proxenetismo laboral”.
“Estudiando su situación,
me enteré que eran objeto de
explotación por su propio país.
No sólo trabajan en condiciones extremadamente precarias,
sino que además es un trabajo
que el 80 por ciento o incluso
más se lo queda el gobierno de
Cuba.
“Eso es proxenetismo laboral”,
acusó Javier Nart, vicepresidente
de la delegación de América Central del Parlamento Europeo y
vocero del organismo.
Por su parte, Idalma Leyva,
presidenta del Gremio Médico
Cubano Libre, consideró que lo
que se comete desde Cuba es un
crimen.
“Los crímenes de esclavitud
moderna y de trata de personas y
separación forzosa de personas”,
sostuvo la doctora que de 2017
a 2018 fue enviada a la “Misión
más médicos para Brasil”.
Recordó que el 14 de noviembre de 2018 Jair Bolsonaro, en el
camino a la Presidencia de ese
país, denunció la esclavitud de
médicos cubanos, lo que vio
como oportunidad para salir de
ese régimen, pero sus familias
fueron amenazadas.
“Por ese gran escándalo, de
forma intempestiva se presentaron en nuestras casas agentes
de seguridad del Estado para
presionar a nuestra familia a que
regresáramos”, dijo.
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Dejan a petroleros
sin botas ni equipo
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores de plataformas marinas en
la Sonda de Campeche acusan
a Petróleos Mexicanos (Pemex)
de no darles ni botas ni overoles
para poder realizar sus labores.
Los empleados, quienes realizan actividades de riesgo en el
mar, han estado varados en tierra a la espera de que la empresa
productiva del Estado les proporcione el equipo necesario.
En un video subido a redes
sociales el lunes, se observa a
un grupo de trabajadores de la
sección 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) protestando
en el área de Recursos Humanos
del Complejo Procesador de Gas
Cactus, ubicado en Reforma,

Afirma AMLO que no dará plazas
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que, aunque
tomen la Torre de Pemex, no
dará plazas a trabajadores
petroleros con influencias que
sólo buscan anteponerse a
quienes las merecen por tener
mayor antigüedad.
“Al mismo tiempo, pues
atender sus demandas justas,
de los trabajadores, pero no
es ‘a ver, yo tomo la torre de
Pemex porque a mí me tienen
que dar los contratos o las
plazas’. Pues tómala, pero no

te vamos a dar los contratos,
las plazas si no tienes razón y
si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, o
que no están cercanos a ti o no
se mocharon. Eso ya de acabó,
nada más estar pendientes,
atentos, todos los ciudadanos
“Dije la otra vez que al
carajo y dicen que es una grosería, los marinos saben qué
es que se vayan al carajo, nada
más que hay que buscarlo en
el diccionario. Pero sí al carajo
todo eso, los términos que
se usaban en la marinería”,
comentó López Obrador.
El martes, durante más de
cinco horas cientos de traba-

Chiapas, para exigir vestimenta
y calzado.
“No podemos seguir trabajando con esto”. “Cumple con lo
que debes hacer, empresa”. “Queremos ropa, queremos ropa”, gri-

tan mientras muestran camisolas y botas sucias y deterioradas.
Lo mismo ocurre en Campeche,
donde la sección 47, con sede en
Ciudad del Carmen, informó que
en la plataforma KU-A, ubicada

jadores petroleros bloquearon,
protestaron y presionaron a
los directivos de Pemex en
sus oficinas centrales... y la
empresa cedió.
De acuerdo con los
dirigentes petroleros, se
acordó que los sindicalizados
recibirán más plazas, tendrán
apoyos para vacaciones,
pago de pasajes y créditos
hipotecarios.
Ayer, en conferencia, el
mandatario federal explicó
que ahora su gobierno busca
corregir el procedimiento de
entrega de plazas, lo cual ha
ocasionado inconformidades
en algunos trabajadores.
a 105 kilómetros de Ciudad del
Carmen, actualmente sólo está
trabajando la mitad del personal
que debería operar en esas instalaciones debido a que Pemex no
ha otorgado el equipo necesario.

Durante el “Hot Sale” los usuarios
podrían ser afectados por
distintos delitos, y debido a ello
la Policía Cibernética exhortó a
compradores acceder a ofertas sin
convertirse en víctimas

Foto: Agencia Reforma

Alertan fraudes
en el Hot Sale

❙❙Empleados acusan falta de vestimenta, calzado y equipo de
protección para trabajar en plataformas de Pemex.
“Es importante señalar que
la tripulación operativa y de
mantenimiento se encuentra
incompleta por falta de equipo
de protección personal, calzado
industrial. De un total de 84 trabajadores que deberían estar a
bordo de este Centro de Proceso
Ku- A, hoy en día se encuentran
laborando 44 trabajadores, de los
cuales 14 son del área de mantenimiento y 30 del área de operación, y los 40 trabajadores restantes, se encuentran en tierra en
espera de equipo de protección
personal, calzado industrial para
subir a laborar”, indicó.
“En esta región marina se
generan 127 millones de dólares
diarios, equivalentes a 2 mil 550
millones de pesos y no tenemos
ni para botas”, reclama la sección 47 en espectaculares insta-

lados en Ciudad del Carmen, de
acuerdo con fotografías difundidas en redes sociales.
En la plataforma KU-A se
registró el pasado 19 de mayo el
cierre de una válvula, incidente
del que el presidente Andrés
Manuel López Obrador acusó a
los trabajadores de haberlo provocado deliberadamente para
estropear la visita del director de
Pemex, Octavio Romero Oropeza.
Sin embargo, la sección 47 del
Sindicato aseguró que la falla
se debió a la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones, que se suma a la falta de
equipo de trabajo.
Las malas condiciones en los
centros de trabajo de la Sonda de
Campeche han sido denunciadas
por los trabajadores petroleros
desde el año pasado.

Asesinan
a uno
cada 15
minutos
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El martes,
un día después de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador presumió una reducción
de la violencia y la eficacia de sus
programas sociales, se registró
en México el segundo récord de
homicidios dolosos en todo el
sexenio.
Ese día México sumó 118
homicidios dolosos registrados
oficialmente, aunque estuvo
precedido por otros dos días
también muy críticos con los
que sumaron casi 300 casos, es
decir, un promedio de un homicidio cada 15 minutos.
El martes se contabilizaron
118 homicidios dolosos en todo el
país y las cifras más altas fueron
en Guanajuato, con 19 casos, y el
Estado de México, con 11.
El lunes 23 se registraron 69,
y el domingo 22 de mayo fueron
107, de los que 17 ocurrieron en
Guanajuato y 11 en Jalisco y en
Michoacán, según cifras de las
fiscalías estatales y dependencias federales reportadas a la
Comisión Nacional de Seguridad.
Antes del 24, el día más
violento del sexenio fue el 1
de diciembre de 2019, cuando
se reportaron 127 homicidios
dolosos (nueve menos). En
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Exigen a Pemex
cumpla con
vestimenta y calzado
industrial para trabajar

Foto: Agencia Reforma

Esperan varados en tierra en Chiapas y Campeche

❙❙El martes fue el segundo día más violento del presente sexenio.
aquel entonces 14 ocurrieron
en el Estado de México y 19 en
Guanajuato.
Para analistas e investigadores en seguridad pública, esto
demuestra la impunidad que
reina, el fracaso de la política de
“abrazos, no balazos” y que los
informes del gobierno están muy
alejados de la realidad.
“Es la confirmación de que
su narrativa no concuerda con
la realidad”, afirmó Carlos Mendoza Mora, experto en seguridad
y exasesor del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
“Duplicamos las víctimas
del sexenio de Calderón para el
mismo periodo. Tenemos 60 por
ciento más respecto del sexenio
de Peña Nieto. Es evidente que las

cosas van a seguir empeorando.
“Este será el sexenio más violento en la historia de nuestro
país con las autoridades más
incompetentes y no se han
publicado los planes estratégicos de seguridad que debieron
de haberse publicado hace más
de dos años.
“Es más, hoy estamos en los
peores niveles de desempeño de
las fiscalías del país y de la Fiscalía General”, Francisco Rivas,
director general del Observatorio
Nacional Ciudadano.
Los tres investigadores incluso
coincidieron en que las cifras reales todavía son más altas, pues
los homicidios reportados el
martes son únicamente los que
conocieron las autoridades.
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Destinos de inversión

NEGOCIOS

Durante los primeros tres meses del año la Inversión
Extranjera Directa (IED) se concentró en el sector de
manufacturas y medios masivos.
IED por sEctor
(participación porcentual,
primer bimestre de 2022)
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24.2%

Manufacturas

19.4%

Gastan más por pandemia

17.2%

Por primera vez en los últimos seis años, los ramos de gastos médicos y salud superaron al de
autos en la participación de la prima del sector en 2021. (Participación % de las líneas de negocio)

Información
en medios masivos
Servicios ﬁnancieros
y de seguros

38.6%

15.3%

Transportes
Foto: Especial

7.3%

Construcción

5.8%

Minería

Más vuelos
para el AIFA

Restantes
Fuente: secretaría de Economía

Cuestan 9,500 mdp
actos de corrupción
VERONICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año
pasado, el costo derivado de actos
de corrupción al realizar pagos,
trámites o solicitudes de servicios
públicos y otros contactos con
autoridades ascendió a 9 mil 500
millones de pesos, 32.9 por ciento
menor que en 2019, reveló el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Según la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la corrupción en estos
actos equivale a 3 mil 044 pesos
promedio por persona afectada.
Señala que existe una prevalencia de 14 mil 701 personas,
por cada 100 mil habitantes, que
tuvo contacto con algún servidor
público y experimentó al menos
un acto de corrupción.
Sin embargo, la percepción de
corrupción es mucho más alta; 61.9
por ciento de los encuestados cree
o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realiza.
A esto se suma que 51.8 por
ciento de las personas se siente
insatisfecha con los servicios
públicos.
El contacto con autoridades de
seguridad pública es el que genera
mayores costos de corrupción, ya

que el año pasado estos ascendieron a 3.1 mil millones de pesos.
Este rubro creció 28.2 por
ciento, en relación a los resultados del 2019.
En tanto que otros trámites que
generan grandes costos en corrupción son trámites vehiculares; trámites de Registro Civil, y pago de
tenencia o impuesto vehicular.
“En 2021, el contacto con autoridades de seguridad pública fue
el trámite con mayor porcentaje
de experiencias de corrupción, con
65 por ciento.
“Le siguen los trámites ante
el Ministerio Público, con 24 por
ciento”, informó el Inegi.
En tanto que la atención
médica programada fue el trámite
con menor incidencia de corrupción en 2021.
La ENCIG también revela cuáles son las instituciones o actores
de la sociedad que les inspiran más
o menos confianza.
Para 86.7 por ciento de la población, los familiares son los actores
que mayor confianza les producen,
seguido de escuelas públicas de
nivel básico y en tercer lugar universidades públicas.
En contraste, en los últimos tres
lugares se encuentran las Cámaras
de Diputados y Senadores; policías
y partidos políticos.

3,186

Salen caros

TRÁMITES QUE
REGISTRARON UN
MAYOR COSTO
POR LA CORRUPCIÓN

(Millones de pesos 2021)
Fuente: Inegi

Contacto con
autoridades de
seguridad pública

402

61

Trámites
vehiculares

62

Trámites de
registro civil

Pago de
tenencia o
impuesto
vehicular

A partir de julio,
Volaris ofrecerá
10 nuevas
rutas desde
el Aeropuerto
Internacional
Felipe Ángeles
(AIFA) y además
reiniciará
operaciones en
el Aeropuerto
Internacional de
Toluca con seis
rutas.

Buscan
hackers
entrar a
un Tesla

Piratas
informáticos
del mundo se
reunieron en
Vancouver,
Canadá, para
intentar ingresar
a la tecnología de
un automóvil Tesla
Model 3; quien lo
logre se lleva un
premio de 600
mil dólares y el
vehículo.

1.8
Fianzas

16.8
Gastos
18.3
médicos
Daños sin autos y salud

16.5
Autos

Fuente: CNSF

7.2
Pensiones

Ilustración:
Freepik

Impulsa pandemia alza en primas

Foto: Especial

10.8%

Los actos de
corrupción se
contabilizaron
en 9 mil 500
millones de pesos,
el equivalente a 3
mil 44 pesos por
persona afectada.

0.8
Accidentes
personales

Vida

Seguro médico
superó en 2021
al de los autos
Lidera con 36.8%
la cobertura de vida,
daño sin autos 18.3
y salud con 16.8%
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La emisión
de pólizas de seguros de gastos
médicos y salud en México creció
5.5 por ciento en 2021, con lo que
estos ramos alcanzaron a representar 16.8 por ciento de la prima
del sector, y por primera vez en
los últimos seis años superaran
al de autos.
Las primas son el precio de los
seguros, es decir el monto que
cobra el asegurador al asegurado por el riesgo que asume, y
representa también la cantidad
de dinero que aporta cada asegurado para formar el fondo de
reservas que servirán para pagar
siniestros.
Dentro de todas las líneas
del negocio asegurador, el ramo
de vida cerró el año pasado con
una participación de 38.6 por
ciento en la prima del sector,

el ramo de daños sin autos 18.3
por ciento y en tercer lugar gastos médicos y salud con 16.8 por
ciento.
El ramo de autos quedó en
cuarto lugar con 16.5 por ciento
de participación en la prima del
sector, en parte de debido a que
este segmento continuó afectado
tras la baja venta de automóviles nuevos, destaca el Reporte de
Coyuntura Económica y de Seguros a abril 2022 de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF).
La pandemia de Covid-19
impactó de diversas maneras
la vida de las personas y organizaciones, con un alto nivel de
contagios y decesos de familiares que se tradujeron en un crecimiento de los costos relacionados con el sector salud, expuso
la Comisión.
Con esto, una de las implicaciones más importantes de la
pandemia fue la saturación en
los servicios públicos de salud
lo que llevó a la población a
buscar en los seguros de gastos
médicos un complemento a la
cobertura pública de la salud,
explicó.

“El aumento de la demanda
por servicios de salud, tanto
públicos como privados, produjo
un crecimiento en sus costos, y
dado que constituye un componente importante de la siniestralidad en los seguros de gastos
médicos y salud impactó directamente en el incremento en el
precio de este tipo de seguros”,
comentó.
De manera particular, la
prima de gastos médicos creció
6 por ciento mientras que la de
salud cayó 8.9 por ciento.
En 2021 la emisión de primas
se colocó en niveles cercanos a
los prepandémicos, con lo que
el crecimiento observado en el
sector elevó la prima directa a
655 mil millones de pesos, cifra
que se acerca en términos reales
a la observada en 2019, cuando
también fue colocada la póliza
bienal de Pemex.
Una parte de este crecimiento
experimentado se debe a la renovación de la póliza bienal de
Pemex durante el segundo trimestre de 2021, con una prima
de 11 mil 207 millones de pesos,
según el panorama analítico del
sector.

Producen 2.5% más
firmas constructoras
SERGIO ÁNGELES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La producción de las empresas constructoras creció 2.54 por ciento
mensual en marzo, su mayor
avance en 12 meses, según cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Con esto, las constructoras alcanzaron un valor de
24 mil 513 millones de pesos
en el mes de referencia, su
mayor nivel desde que estalló la pandemia, pero aún está
a 2 mil 651 millones del nivel
pre Covid.
Este aumento lo impulsaron las obras relacionadas con
el petróleo y la petroquímica
—refinerías, plantas petroleras,
oleoductos y gasoductos—, que
avanzaron 18.78 por ciento, su
mayor alza mensual desde
enero de 2021.
Las obras de agua, riego y
saneamiento crecieron 8.83
por ciento mensual, tras el
desplome de 18.01 por ciento en
febrero, mientras que los trabajos para generar y distribuir
electricidad y telecomunicaciones avanzaron 3.78 por ciento.
La edificación anotó su

Crecen parejo

El personal, las horas trabajadas y las remuneraciones
presentaron avances anuales en marzo.
Valor de producción de las empresas
constructoras*
(Millones de pesos,
cifras desestacionalizadas)

24,178
Sep-21

24,513
Mar-22

22,038
Ene-21

*En términos reales / Fuente: Inegi
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
mayor incremento en 20
meses al subir 2.83 por ciento
en marzo, además de hilar cinco
periodos al alza.
Otras construcc iones,
como montaje de estructura
y trabajos de albañilería y
acabados, crecieron 0.53 por
ciento.
El único resultado negativo
en fue en obras de transporte
y urbanización —que incluye
carreteras, caminos, puentes,

aeropuertos y ferrocarriles—,
que disminuyó 0.49 por ciento.
El personal ocupado en este
sector aumentó 2.07 por ciento,
su segundo mes con avances, a
474 mil 646 personas.
Mientras, se trabajaron 97
mil 401 horas, 2.7 por ciento más
que en el mes previo.
La remuneración promedio
fue de 8 mil 546.1 pesos, una
caída de 0.8 por ciento respecto
a febrero pasado.
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INTERNACIONAL

Condiciona
diálogo

El gobierno de
Nicolás Maduro
exige la salida
de Noruega
como facilitador
del proceso de
diálogo con
la oposición
venezolana para
poder retomar las
conversaciones
en México en los
próximos días.
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Las víctimas estaban en un salón de cuarto grado

La mayoría
de los países
miembros de la
Comunidad del
Caribe (Caricom),
con excepción
de San Vicente y
las Granadinas,
tiene previsto
asistir a la Cumbre
de las Américas,
según fuentes
involucradas.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- El joven que mató
el martes a 21 personas —la
mayoría niños— en una escuela
primaria de Texas, identificado
como Salvador Ramos, había
publicado en redes sociales que
iba a realizar un ataque, informó
el miércoles el gobernador del
estado, Greg Abbott.
En conferencia de prensa, el
republicano Abbott agregó que
además de los muertos había 17
personas heridas, pero detalló
que su vida no estaba en peligro.
“Hasta este momento la
única información que había
de advertencia (sobre el tiroteo)
fue publicada por el agresor en
Facebook aproximadamente 30
minutos antes de que llegara a
la escuela”, indicó el mandatario
estatal a la prensa.
“En la primera publicación
dijo: ‘voy a disparar a mi abuela’.
La segunda publicación fue:
‘disparé a mi abuela’. La tercera

Foto: Especial

Caricom
dice ‘sí’ a
Cumbre

El tirador también
comentó en la red
social que había
disparado a su abuela

❙❙Familiares de víctimas de tiroteo en escuela de Texas lloran y rezan frente a la escena del crimen.
publicación, quizá 15 minutos
antes de llegar a la escuela, fue:
‘voy a disparar en una escuela
primaria’”.
Durante su comparecencia,
Abbott fue encarado por el demócrata Beto O’Rourke, quien es el
candidato a la gubernatura de
Texas para las próximas elecciones de noviembre, publicó la
agencia AP.
Calificó la respuesta del republicano a la tragedia como “pre-

decible”. O’Rourke fue escoltado
mientras los miembros de la multitud le gritaban, y un hombre
lo llamó “hijo de puta enfermo”.
A medida que surgían los detalles de la última matanza masiva
que sacudió a Estados Unidos, el
dolor envolvió al pequeño pueblo
de Uvalde, con una población de
16 mil habitantes.
Entre los muertos se encontraban una extrovertida niña de
10 años, Eliahna García, a quien le

encantaba cantar, bailar y jugar
baloncesto; un compañero de
cuarto grado, Xavier López, que
había estado esperando ansiosamente un verano de natación; y
una maestra, Eva Mireles, con 17
años de experiencia cuyo esposo
es oficial del Departamento de
Policía del distrito escolar.
“Simplemente no sé cómo la
gente puede vender ese tipo de
arma a un niño de 18 años”, dijo
la tía de Eliahna, Siria Arizmendi,

enojada entre lágrimas. “¿Para
qué lo va a usar sino para ese
propósito?”.
El teniente Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, le dijo
a la cadena CNN que todos los
asesinados estaban en el mismo
salón de clases de cuarto grado.
El agresor se atrincheró en un
aula y “disparó a todo el que se
interpuso en su camino”, precisó
el teniente Christopher Olivarez
al programa “Today” de la cadena
NBC.
La Policía y otras personas que
respondieron al ataque del martes rompieron las ventanas de
la escuela para permitir que los
estudiantes y maestros pudieran
escapar, añadió.
Al final, los agentes abatieron
fatalmente a Salvador Ramos.
En el centro cívico de la localidad, donde las familias esperaban información sobre sus seres
queridos, los gritos y lamentos
rompían el silencio una y otra
vez. “¡No! ¡Por favor, no!”, gritó un
hombre mientras abrazaba a otro.
“Hoy tengo roto el corazón””,
afirmó el superintendente del
distrito escolar, Hal Harrell.
“Somos una comunidad pequeña,
y vamos a necesitar de todas sus
oraciones para superar esto”.

Cae en NY ARMAS Y TRAGEDIAS
sospechoso
de asesinar
a mexicano
Algunas de las balaceras más violentas ocurridas
en escuelas de EU en los últimos años:

2018, TEXAS
Preparatoria
de Santa Fe /
Harris
10 MUERTOS
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2017, FLORIDA
Preparatoria
Stoneman
Douglas /
Parkland
17 MUERTOS
y 17 lesionados

NUEVA YORK, EU.- El sospechoso
de asesinar a un mexicano en un
tren del Metro de Nueva York fue
arrestado después de que las autoridades publicaran su nombre y su
foto en redes sociales para ubicarlo.
Se esperaba que Andrew
Abdullah, de 25 años, enfrentara
cargos por la muerte de Daniel
Enríquez, de 48 años y quien vivía
en Brooklyn.
El martes, el Consulado de
México en Nueva York confirmó
que Enríquez era mexicano y
ofreció condolencias y ayuda a
la familia del hombre.
Enríquez fue asesinado a tiros
mientras se dirigía a almorzar el
domingo por la mañana, unas
seis semanas después de que 10
personas fueran baleadas en un
ataque a otro tren del Metro de
Nueva York.
La hermana de Enríquez, Griselda Vile, imploró a la ciudad el
martes que aborde el crimen de
manera más efectiva.
“Suplico que esto no le pase a
otro neoyorquino”, dijo la cadena
a Fox News. “No quiero que mi
hermano sea sólo un nombre
pasajero en los medios, un nombre pasajero en nuestra normalidad postpandemia”.
El Departamento de Policía
tuiteó una foto de Abdullah, de
25 años, y pidió ayuda al público
para encontrarlo.
Los expedientes judiciales
muestran que Abdullah tiene
dos casos penales abiertos en
la ciudad de Nueva York, uno en
Brooklyn derivado de un robo de
vehículo el 24 de abril y el otro
por una presunta agresión en
Manhattan en 2020.

❙❙Andrew Abdullah es
escoltado después de ser
arrestado por el asesinato de
un mexicano.

2015, OREGON
Universidad
Umpqua Community College /
Roseburg
9 MUERTOS
y 7 heridos

2012,
CONNECTICUT
Primaria Sandy
Hook / Newtown
26 MUERTOS

2007, VIRGINIA
Universidad de
Virginia Tech /
Blacksburg
32 MUERTOS
y 17 lesionados

1999, COLORADO
Preparatoria
Columbine /
Littleton
12 MUERTOS
y 21 lesionados

Exhortan veto
a armas en EU
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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Publicó en Facebook
que atacaría escuela

WASHINGTON, EU.- Ante los
llamados a establecer controles de armas más estrictos en
Estados Unidos tras el tiroteo
en Texas que dejó 19 niños y
dos docentes muertos, el líder
demócrata en el Senado, Chuck
Schumer, dijo que los republicanos no apoyarían una ley en
ese sentido y les urgió ponerse
en los zapatos de los padres.
Schumer afirmó que “los
republicanos no pretenden
apoyar una legislación sensata sobre la seguridad de las
armas” y les acusó de preocuparse más por la Asociación
Nacional del Rifle (NRA, por
sus siglas en inglés), el mayor
grupo a favor de las armas,
que por las víctimas, publicó
la agencia AP.
“Demasiados miembros del
otro lado del pasillo están desconectados del sufrimiento
del pueblo estadounidense.
Demasiados miembros del
otro lado se preocupan más
por la NRA que por las familias
que lloran a las víctimas de
la violencia armada”, expresó
Schumer el miércoles, un
día después del ataque en
la escuela primaria Robb, de
Uvalde, Texas.
“Por favor, por favor, por
favor, maldita sea, pónganse
en el lugar de estos padres por
una vez”, suplicó Schumer a los
republicanos pidiéndoles que

imaginaran si sus hijos o nietos
hubieran muerto en un tiroteo
similar.
El hombre que perpetró la
masacre en la escuela primaria
Robb, compró sus armas legalmente días antes de la masacre
y poco después de cumplir los
18 años, informaron autoridades el miércoles.
El agresor, identificado
como Salvador Ramos, compró
un fusil tipo AR de un negocio
con licencia federal en el área
de Uvalde el 17 de mayo, según
un informe de la Policía estatal entregado al senador John
Whitmire.
Al día siguiente compró 375
balas, y el 20 de mayo compró
una segunda pistola.
La Policía recuperó un fusil
en la escuela donde ocurrió la
masacre y el otro en el auto del
agresor, según el reporte.
Añade que el pistolero tiró
la mochila llena de balas a las
puertas de la escuela y llevaba
un chaleco estilo militar, pero
carecía de placas antibalas.
“Eso demuestra la premeditación de esta persona nefasta
al entrar en una escuela con
total desprecio hacia la vida
humana”, expresó el teniente
Christopher Olivarez del Departamento de Seguridad Pública
de Texas en el programa
“Today” de la cadena NBC.
Todos los niños y maestros
ultimados estaban en una sola
aula, donde el asesino se atrincheró, dijo Olivarez en CNN.
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Bajó su
nivel

Baja del diamante

Los Yankees colocaron al lanzador Aroldis
Chapman en la lista de lesionados por
15 días, debido a una lesión en el pie
izquierdo.
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Foto: Tomada de internet

El ‘coach’ de
los 49ers,
Kyle Shanahan
dijo que la cirugía
de Jimmy Garoppolo
puso “en pausa”
las pláticas de su
salida.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El CEO de
McLaren, Zak
Brown dijo que
el piloto Daniel
Ricciardo “no ha
cumplido con las
expectativas” de la
temporada.

Congelan
todo

El jugador de los
Bulls, Zach LaVine
se sometió a una
cirugía de rodilla.

Inter Playa conservará
mayoría de su plantel
CANCÚN, Q. ROO.- El director técnico de Inter Playa, Carlos Bracamontes aseguró que conservará
entre un 50 y 60 por ciento del
plantel que disputó la temporada
2021-2022, de la Liga Premier. El
entrenador renovó por un año
más y comenzó a planear el
equipo que participará en la Serie
A en el verano.
“La verdad creo que este es el
año en el que Inter debe lograr
llegar a lo más alto, para eso
trabajamos”, dijo el entrenador,
quien mencionó que debido a
las restricciones de edad en la
Segunda División, algunos futbolistas no podrán continuar, “ro

se va a quedar un 50 o 60 por
ciento, es una base muy importante y estamos buscando las
piezas necesarias para cubrir
donde adolecimos la temporada
anterior”, indicó.
Una de las preocupaciones es
renovar al delantero Klinsman
Calderón, quien fue líder de goleo
con 27 tantos en los dos torneos.
El técnico dijo que no piensan
cortarle las oportunidades si sale
una oferta atractiva.
Inter Playa llegó a la Final
del Apertura 2021 y se quedó en
Semifinales en el pasado Clausura 2022, por lo que intentará
concretar la meta esta campaña
de ganar el campeonato. Además
fue una de las mejores ofensivas
y defensivas, con 67 goles a favor

y sólo 16 en contra. Durante la
fase regular ganó 17 partidos,
empató cinco y perdió.
Bracamontes estará en su
tercer año al frente de los quintanarroenses, con quienes ha
logrado tres veces las Semifinales y una vez la Final. El
estratega dijo que tomarán en
cuenta a los futbolistas de Inter
Playa que militan en la filial de
Tercera División.
“Si el chavo demuestra que
tiene las ganas, la calidad y
el interés de formar parte del
equipo, para nosotros es bienvenido. Esa es la idea y ese es
el proyecto del Inter Playa del
Carmen, trabajar con los jóvenes de sus Fuerzas Básicas
solidarenses”.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Atlas fue por segundo año la mejor defensiva de la fase regular, esta vez empatado con Pachuca.

Equipos más sólidos han levantado el título

Ganan defensivas
campeonatos en
futbol mexicano
Cuestión de goles

Pachuca y Atlas
recibieron la
menor cantidad
de goles

APERTURA 2021
Mejor defensiva Atlas* y América (10)
GUARDIANES 2021
Mejor defensiva Cruz Azul* (11)

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los playenses intentará retener al delantero Klinsman Calderón, líder de goleo en el Apertura 2021.

GUARDIANES 2020
Mejor defensiva León* y Pachuca (14)
*Campeones ese torneo

CANCÚN, Q. ROO.-En el futbol
mexicano aplica la frase que las
‘defensivas ganan campeonatos’, al menos así ha sucedido en
los últimos tres torneos, desde
el regreso a las canchas tras la
pandemia. Los últimos campeones de la Liga MX se caracterizaron por recibir la menor
cantidad de goles durante la
fase regular.
En Guardianes 2020, León
fue la mejor defensiva del torneo junto con Pachuca, ambos
recibieron 14 tantos nada más,
mientras que la mejor ofensiva
fue del América. Los esmeraldas

levantaron el título, tras pasar la
Liguilla con sólo cuatro dianas en
contra en seis partidos, los hidalguenses fueron eliminados en los
Cuartos de Final, al igual que los
azulcremas.
Para el Guardianes 2021, Cruz
Azul fue el equipo con menos
goles en contra, apenas 11 tantos.
Además, la ‘Máquina’ que dirigía
Juan Reynoso fue la mejor ofensiva, con 26 anotaciones, título
que compartió con el Toluca. Los
‘celestes’ eliminaron a los ‘diablos

rojos’ en la primera fase, y en su
camino al título sólo recibieron
cuatro tantos en seis encuentros.
En el reciente Apertura 2021,
la mejor ofensiva fueron los
Tigres con 26 goles, mientras
que Atlas y América fueron
los que recibieron la menor
cantidad de goles, ambos con
10 tantos. Los universitarios se
quedaron en Semifinales, los
azulcremas en Cuartos de Final,
en tanto, los rojinegros se llevaron la copa y recibieron cinco
goles en seis partidos, pero se
fueron con diferencia en ceros,
al marcar cinco.
Pachuca y Atlas llegan a este
Clausura 2022 como las mejores
defensivas, ambas con 15 tantos
en contra, pero los hidalguenses
fueron la mejor ofensiva con 22
anotaciones. En esta Liguilla los
‘tuzos’ han recibido cinco goles
por nueve convertidos y los
‘zorros’ han marcado siete, con
la misma cantidad en contra.

Ve ‘Checo’ clave clasificación en Mónaco

Reacción a tiempo
Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de
Red Bull, Sergio Pérez dejó atrás
lo sucedido en el Gran Premio de
España y se enfoca en Mónaco.
El mexicano señaló que será
importante tener un buen desempeño en las rondas de clasificación, si quiere obtener una
buena posición para la carrera
principal y así pelear por el primer lugar.
“Mónaco es uno de los fines
de semana más especiales de
la temporada, especialmente el
Qualy 3 del sábado. La calificación puede volverse muy intensa
allí, porque sabes que el 99 por
ciento de tu resultado se logra el
sábado”, recalcó ‘Checo’.
En 2021, el mexicano terminó
en cuarto lugar dentro del circuito callejero de Montecarlo.
“No puedes cometer un error en
Mónaco porque normalmente es
muy costoso”, comentó. La única
vez que Pérez subió al podio en
este Gran Premio ocurrió en
2016, cuando fue tercero, cuando
estaba en Force India.
“Cada fin de semana en
Mónaco es único, creo que la
atmósfera y la historia se suman
a eso”, subrayó.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El mexicano tuvo su mejor resultado en Mónaco hace seis años, con un tercer lugar.
‘Checo’ habló también sobre
la orden de dejar pasar a Max

Verstappen para ganar. “Sigue
siendo un gran resultado para

el equipo, no hay nada que me
preocupe”, comentó el mexicano.

El tenista Alexander Zverev venció al
argentino Sebastián Baez y pasó a la
tercera ronda de Roland Garros. El alemán
remontó dos sets para ganar el partido.
Caso similar vivió el español Carlos Alcaraz,
quien se impuso a su compatriota Albert
Ramos, también en dos sets abajo antes
ganar dos seguidos.
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Dueños ven posible cancelar el juego de estrellas
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CANCÚN, Q. ROO.- El Pro Bowl
tiene más de 80 años de tradición
dentro de la NFL, sin embargo, los
dueños y los jugadores reconocen que el formato actual debe
cambiar. De acuerdo con el portal
NFL Network, los directivos y la

Asociación de Jugadores han sostenido reuniones para decidir el
futuro del juego, entre los que se
han planteado cancelarlo.
El comisionado de la liga,
Roger Goodell se reunió con los
representantes de los jugadores, donde hablaron sobre “lo
que funciona y no funciona” del
Pro Bowl. Entre las alternativas
planteadas era hacer un juego
de ‘tochito bandera’, como una
manera de no arriesgarse a lesiones, o incluso incentivar los concursos de habilidades.
“Creo que la conclusión fue

que el juego en sí no funciona.
Necesitamos encontrar una
manera diferente de celebrar a
nuestros jugadores. Celebrar que
son los mejores jugadores de la
liga, y darles la oportunidad de
hacerlo con nuestros fans. Hablamos mucho sobre los eventos
alrededor del Pro Bowl que son
muy populares, son cosas que
podamos construir alrededor”,
recalcó Goodell.
El receptor de los Saints, Jarvis Landry incluso propuso que
los seleccionados al Pro Bowl
actúen como entrenadores para

❙❙Los directivos y jugadores esperan llegar a un acuerdo sobre el Pro Bowl para el verano.
el ‘Senior Bowl’, al que acuden
prospectos universitarios.
Durante 1970 y 2009, el Pro
Bowl se celebraba después del
Super Bowl, lo que daba la oportunidad a los jugadores de los
equipos finalistas de acudir. Sin

embargo, se cambió para celebrarlo previo a la Final, por lo que
muchos optan por no participar
o cuidarse para prevenir lesiones.
En 2021 no se celebró el Pro
Bowl debido a las restricciones
sanitarias por la pandemia. En

Viven Mavericks para Juego 5 con Warriors

Lugar seguro

La Federación Internacional de Voleibol
confirmó a las duplas mexicanas para el
Mundial de Playa, que será del 7 al 19 de
junio en Roma. La pareja formada por Juan
Ramón Virgen y Miguel Sarabia entrará vía
ranking, mientras que Atenas Gutiérrez y
María Quintero lo hicieron tras disputar un
torneo previo.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los Warriors no han perdido dos juegos seguidos en estos playoffs.
sin embargo nunca ha tenido que
remontar un 1-3. En toda su historia de playoffs, el equipo jamás
ha superado una desventaja tan
importante.
Mientras que los Warriors
vieron fin a su racha de nueve

triunfos consecutivos esta postemporada, en lo que va de esta
fase, Golden State no ha tenido
dos derrotas seguidas, la última
vez que ocurrió eso fue en las
Finales del 2019, cuando perdieron contra los Raptors 2-4.

En caso de ganar el Juego 5, los
Mavs volverían a casa para tratar
de empatar la serie, sin embargo,
una victoria de los Warriors los
pondría de regreso en las Finales
de la NBA, tras cuatro años de
ausencia en esta instancia.

Reparte McClanahan
ponches para todos
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- Los Rays marchan en el segundo lugar del Este
en la Liga Americana, en parte
gracias a su buen trabajo en el
pitcheo, donde el trabajo del
abridor Shane McClanahan no
pasa desapercibido, el lanzador
lleva 74 ponches este año y es el
líder en este departamento de
las Grandes Ligas esta campaña.
El zurdo hizo 141 ponches en
toda la temporada pasada con

Tampa Bay, donde participó en
25 juegos, un promedio de 5.64
ponches por partido. En este 2022,
McClanahan ha lanzado en nueve
ocasiones como abridor, por lo que
ha repartido cerca de 8.22 “chocolates”, en cada encuentro este año.
Gracias a estos ponches, el pitcher ha podido mejorar su efectividad al 2.06, la novena mejor
marca en toda la MLB, además
se ha colocado entre los cinco
candidatos a ganar el Cy Young,
en la Liga Americana, de acuerdo
con portales especializados, junto

con lanzadores como Justin Verlander, de Astros, Kevin Gausman
de Blue Jays, Néstor Cortez de
los Yankees y Alek Manoah, de
Toronto.
En entrevista para MLB
Network, el entrenador de pitchers de los Rays, Kyle Snyder
contó que durante la pretemporada hicieron ajustes con Shane
para mejorar su juego. “(McClanahan) es realmente impredecible, porque está tirando sus
cuatro lanzamientos de manera
equilibrada”, destacó.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- Los Mavericks
ganaron otro día para jugar y
este jueves intentarán mantener sus esperanzas en el Juego 5,
por la Final de Conferencia contra los Warriors. Los de Dallas
evitaron la barrida y regresan la
serie a California, donde esperan
ser el segundo equipo que logra
darle la vuelta a un marcador
contra Golden State, tras ir 1-3
abajo.
La única vez que los Warriors
dejaron ir una ventaja de 3-1 en
una serie fue en las Finales del
2015-2016, cuando los Cavaliers
respondieron para ganar tres
juegos seguidos y quedarse con
el campeonato gracias a un 4-3
en el final.
“Vamos a creer, como siempre digo, hasta el final. Así que
tenemos que ir partido a partido.
Ojalá ganemos el quinto juego.
La defensa y la agresividad son
dos aspectos clave, y eso es lo
que tenemos que llevar a San
Francisco”, recalcó Luka Doncic,
quien terminó con un doble-doble para ganar el Juego 4 con los
Mavs, gracias a sus 30 puntos,
14 rebotes y nueve asistencias.
Durante todos estos playoffs,
Dallas ha iniciado con derrotas,

esa ocasión, la NFL recurrió a
alternativas como pruebas de
habilidades entre jugadores,
torneos del videojuego Madden, donde los seleccionados
competían entre sí o contra
celebridades.

Foto: Tomada de Internet

Jugadores
están abiertos
a hacer cambios
en el formato

Foto: Tomada de Internet

Analiza NFL
futuro para
el Pro Bowl

❙❙El abridor de los Rays consigue en promedio 8.22 ponches por cada juego este año.
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¿sabías
que...?

Birkin de Hermès

Una de las historias más famosas de la casa es la
de la creación de este bolso. En 1983, en un vuelo de Londres a París, Jane Birkin se encontraba
sentada a un lado de Jean-Louis Dumas, director ejecutivo de la firma, cuando se le cayeron
sus cosas al suelo, quejándose de que no encontraba un modelo adecuado para poder guardar
todas sus pertenencias, por lo que Dumas se
ofreció a crear un bolso lo suficientemente grande y que cumpliera con la calidad y la estética
de la casa. Este bolso, hermano del modelo Kelly,
es uno de los más codiciados del sector de lujo.
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z La modelo brasileña
Isabeli Fontana luce
algunos de los diseños
más emblemáticos
de Hermès París.
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Jackie de Gucci

El bolso más icónico de la casa fue
creado en 1955 (año al que su nombre
hace referencia) por Gabrielle Chanel,
con el objetivo de liberar a las mujeres
de los modelos de mano, por eso sus
eslabones a modo de asa. Su diseño
se caracteriza por su acolchado de diamante, su cadena deslizante de metal
y su broche de torniquete llamado ‘Mademoiselle’, el cual fue modificado en
1983 por Karl Lagerfeld, quien añadió la
doble C y rediseñó un bolso lo suficientemente grande que cumpliera con la
calidad y la estética de la casa.

El bolso Hobo, creado en 1961, se convirtió en el accesorio favorito de Jackie
Kennedy, lo que llevó a la firma a cambiarle el nombre a ‘The Jackie’.
Su forma curva lo convirtió en un
accesorio elegante y el favorito en la
década de los 60; sin embargo, con el
paso de los años ha sido reinventado
por los directores creativos de la casa.
Actualmente, Alessandro Michele posicionó este tesoro como un modelo vintage tanto para dama como para caballero, Harry Styles es uno de sus fans.

Los boLsos son el toque final de los atuendos
de las damas, pues tienen la capacidad de transformar
hasta el ‘look’ más casual en una apuesta sofisticada
y llena de estilo. Con el paso de los años, las casas
más importantes han lanzado diferentes modelos
que, por su elegancia, inspiración, atemporalidad
y popularidad, han superado la categoría de accesorio
y se han convertido en emblemas de la industria. Según
los expertos, estos son los cinco bolsos infaltables.

Colordelsol

rillo e intégralo en tus looks
diarios. Apuesta por llevarlo en vestidos con detalles
de holanes, blusas de seda,
tops de punto, faldas mini o
de tubo, pantalones amplios,
zapatillas y accesorios.

z Faithfull
the Brand

a

Bolsos clásicos

En estos días calurosos no le temas al ama-

z Rosario

n

z

Los diseño

ó

de belleza que está conquistando la
temporada es el labio brillante y con
efecto voluminoso. Para conseguirlo
apuesta por ‘gloss’ transparentes
con ligeros destellos, opciones con un
toque de color o labiales líquidos
con tintes metalizados.
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z Too Faced

z Rare Beauty

z Morphe

La firma de calzado Aquazzura
fue fundada
en el 2011 por
Edgardo Osorio,
un colombiano
criado en Miami
y Londres, quien
se formó en los
talleres de Ferragamo y Cavalli.

Frida Celaya

BaGuette de Fendi

Fue creado en 1997 por Silvia Venturini
Fendi. Es un bolso rectangular pequeño
y con asa para ser llevado bajo el brazo,
como una baguette de pan francés, de
ahí su nombre. Su primera silueta fue
confeccionada en cuero rojo con el famoso motivo FF, cautivando a todas las
mujeres, incluso Sarah Jessica Parker se
obsesionó con él en su papel de Carrie
Bradshaw en la serie sex and the city.
Su diseño ha sido reeditado más
de mil veces con diferentes tejidos y estampados, pero todos con gran éxito.

Lady dior
de cHristian dior

Este bolso apareció por primera
vez en 1995 en el brazo de la Princesa
Diana de Gales, quien rápidamente lo
convirtió en un objeto de deseo. Fue
un obsequio especial para ella. La firma
reeditó un bolso pequeño de cannage,
como un homenaje arquitectónico a la
excelencia de la casa, y agregó charms
con las cuatro letras de Dior.
Un año después de que la Princesa
lo convirtiera en un ícono, el bolso llegó
a las boutiques como “Lady Dior”.
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El diseñador Roberto Verino muestra
en Madrid su colección inspirada
en la belleza de las cosas sencillas

z Su nueva colección
rinde homenaje a las
mujeres de su vida.

Celebra 40 años de serenidad
Fernando Toledo

“Belleza Serena” es el título de la
nueva colección del creador gallego, favorito de las Reinas de
España y Jordania, con la cual celebró en Madrid el éxito de una
propuesta basada en una estética clásica que evoluciona a cada
momento con una base funcional
y sustentable.
“Detenerse a contemplar no
es pararse, es dejar que el tiempo pase a través nuestro, es escuchar las voces del silencio para saber qué nos cuentan y así
poder crear desde la serenidad
que nos regala las cosas cotidianas”, afirmó Roberto Verino en
entrevista, momentos antes de
presentar su colección.
Artista de corazón, Verino,
una de las claves para entender
la moda española de hoy, se basó
en las pinturas del famoso Sorolla,
el cual plasmó en sus obras ese
movimiento despreocupado que
regala el tiempo de ocio.
Así, esta colección para primavera del 2022, presentada en

el emblemático hotel Villamagna
de la capital española, acompañado de 40 mujeres importantes para esta firma a lo largo de
los años, es, según el diseñador,
un homenaje a todas las cosas
eternas, inmutables, capaces de
trascender en el tiempo porque
saben adaptarse sin perder su
verdadera esencia.
Piezas de sastrería relajada
en tonos azules, blanco, rosa y
fucsia se acompañan de vestidos
camiseros, faldas y blusas con
adornos troquelados con vivos
estampados en una línea sencilla,
versátil, femenina y muy adecuada a los momentos que se viven.
“Con esta presentación quiero homenajear a todas las mujeres que han formado parte de mi
vida y a las que me han ayudado a llegar hasta aquí. Siento especial admiración por mi abuela
materna. Tuve la suerte de disfrutarla durante 98 años, llena de salud y con un entusiasmo que me
demostró que la juventud no sólo
es tener 20 años, sino estar dispuesto a esforzarte lo que haga

falta para conseguir tus objetivos.
Yo espero heredar toda esa energía y que me ayude a estar otros
40 años más”, comentó el artista.
Un guardarropa completo,
intercambiable, duradero y que
hace meditar que lo realmente
importante, en todos los aspectos, es la esencia.
Verino estuvo acompañado
de su hija Cristina Mariño y Dora
Casal, quienes tomarán la dirección de la firma para mantener
vigente el legado de este creador,
quien de ninguna forma se retira
porque seguirá siempre estando presente en cada costura de
su firma.

Apoyo Real
La Reina Letizia de España
acaba de volver a lucir una
falda de estampado animal
de este creador, demostrando que hasta en la familias
reales el reciclaje y las prendas atemporales son la base
de cualquier guardarropa.

Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que
las prisas no sirven para
nada, que estamos condicionados por lo que pueda suceder. Las prendas
tienen hoy que durar para
que el concepto de sostenibilidad sea una realidad”.
Roberto Verino, diseñador

z Piezas sencillas y cómodas.

z La elegancia está presente.

NovIAS DIgITAlES

PreParan MBFWM
Tras la última edición de Mercedes Benz Fashion Week
Madrid, la cual conmemoró
la 75 edición del evento, ya
se prepara la próxima fiesta,
del 14 al 18 de septiembre.
IFEMA, la institución encargada de la organización,
informó que será en formato
presencial y estará acompa-

ñada de diversos eventos y
actividades que refuerzan la
moda española.
De igual manera, anunciaron que ya se abrió el
periodo de inscripción para
Allianz Ego, la pasarela de
MBFWM que promueve a las
nuevas generaciones de diseñadores españoles.

En la reciente edición de Barcelona Bridal Fashion Week,
Pronovias dio a conocer sus
primeros vestidos de novia en
formato NFT, convirtiéndose
en la primera firma de moda
nupcial en llegar al metaverso.
La línea de tokens no fungibles está inspirada en la colección ‘Versailles’ de la marca
y cuenta con tres vestidos de
novia de Atelier Pronovias.
La propuesta fue diseñada por Alessandra Riaudo, directora artística de la firma y
la elegida para fusionar el arte
digital y la moda.
Los NFT estarán disponibles en el marketplace de
OpenSea, espacio dedicado
al comercio online de Nfts, y
en la plataforma de Pronovias.

Apoyo INFANTIl
Pandora y UNICEF se volvieron a unir con ‘Lightbulb’, un
charm que busca un futuro
más brillante para cada niño
en el mundo.
El dije está compuesto por
dos piezas, una esfera grabada
con la frase “Encuentra tu luz”
y una bombilla de luz de cristal
luminiscente que simboliza el
potencial y el brillo infantil.

Por cada compra del
charm, Pandora donará 15 euros a UNICEF, la joya es una
edición limitada y estará disponible hasta el 7 de julio.
Pandora y UNICEF han
sido aliadas desde el 2019 y
buscan beneficiar a más de
10 millones de niños y jóvenes,
consiguiendo mejores oportunidades de aprendizaje.
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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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