
Quintana Roo  
tiene el apoyo  
invaluable del  
Presidente, dice 

RODOLFO MONTES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
casi 60 días de campaña por la 
gubernatura de Quintana Roo, 
Mara Lezama nunca estuvo sola 
y menos en los cierres por los dis-
tintos municipios.

Para empezar, tres presi-
denciables de Morena tuvieron 
tiempo de acompañarla en algún 
tramo de sus mítines en territorio 
quintanarroense.

Claudia Sheinbaum fue la pri-
mera presidenciable que subió 
a los templetes con Mara, luego 
tocó turno a Ricardo Monreal y 
posteriormente a Marcelo Ebrard.

La unidad en torno a la aspi-
rante a la Silla de Chetumal por la 
alianza Juntos Hacemos Historia, 
lleva el mensaje de que Mara no 
es de nadie ni la mueve nadie, 
sino que con ella el inquilino de 
Palacio Nacional ha trazado una 
estrategia y tejido con filigrana 
para consolidar su proyecto de 
Nación en cada rincón del sur 
sureste mexicano.

Por eso este domingo arribó 
a Quintana Roo, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto, 
quién es la avanzada del Pode-
roso Grupo Tabasco y el segundo 
hombre del gabinete presidencial 
para quien no hay duda de que 
Mara Lezama se convertirá en la 
próxima gobernadora.

—Que no les quede duda, 
Mara tiene los tamaños y el res-
paldo del Presidente— decretó 
Adán Augusto levantando la 
mano de Mara Lezama y ella 
firme, marcando con los dedos 
de su mano derecha la señal de 
la Cuarta Transformación.

En todo momento se vio a un 
Adán Augusto, sonriente, flan-
queado de un lado por la candi-
data y por el otro de la senadora 
con licencia Marybel Villegas 
Canché, en un claro mensaje de 
unidad luego del cataclismo que 

hubiera ocasionado la ruptura 
entre ambas si el titular de Gober-
nación no hubiera mediado para 
que esta última aceptará sumarse 
a la candidatura de Mara como 
coordinadora de campaña.

Adán Augusto fue el promo-
tor de esa negociación, el cirujano 
de la dolorosa operación cicatriz, 
lo logró y ahora está a punto de 
ganar una de las cuatro guber-
naturas que se estima ganará 
Morena el domingo entrante; 
quizás por eso lo mismo se le veía 
sonriente y seguro de que Mara 
será gobernadora.

“El próximo domingo en Quin-
tana Roo se va hacer historia no 
por tener a la primera mujer 
gobernadora, sino porque Mara 
Lezama tiene el compromiso de 
verdaderamente transformar”.

Lo afirmó una y otra vez, sor-
prendido por la empatía de Mara 
con los diferentes sectores de la 
sociedad.

“Tiene mucha empatía con 
todos, es una mujer honesta, de 
principios y comprometida con 
lo que cree, comprometida con la 
gente y tiene una idea clara de lo 

que Quintana Roo necesita para 
que salga adelante”, decía y hacía 
hincapié el número dos del lope-
zobradorismo en total respaldo a 
la candidata.

“Mara tiene los tamaños; así 
como la ven de chaparrita es de 
altura, van a tener una goberna-
dora de lujo en Quintana Roo, por 
eso venimos a manifestarle todo 
nuestro apoyo y decirles que no 
tengan dudas, que no sabe fallar. 
Quintana Roo va a salir adelante, 
tienen del apoyo invaluable del 
Presidente”.

Y, como dice el Presidente, 
amor con amor se paga, por lo que 
Mara devolvió tanto gesto político 
no sólo del secretario de Goberna-
ción, sino de otro integrante del 
Grupo Tabasco, el mandatario de 
esa entidad vecina, Carlos Merino.

“Me ha enseñado tanto y 
dando consejos Capi Merino”, 
dijo al dirigirse al gobernador de 
Tabasco, Carlos Manuel Merino 
Campos, quien también vino 
a Quintana Roo este domingo 
para brindarle todo su apoyo 
a la abanderada de la Cuarta 
Transformación.

Así se ha blindado ya a la vir-
tual gobernadora de Quintana 
Roo desde el centro de poder polí-
tico en México y ella sabe que sola 
no habría este escenario que se 
dibuja ya a su favor.

“No podemos solos, no hay 
manera de hacer un proyecto 
solos o solas, por eso agradezco 
caminar juntos y juntas”, soltaba 
Mara entre el tradicional gritó de 
“gobernadora, gobernadora”.

Con el pulso en sus manos 
sobre la correlación de fuerzas y 
corrientes políticas al interior de 
Morena, Mara hizo alusión a las 
mujeres de la 4T, de las que dijo, 
incluyéndose ella misma, un tema 
de cuota, sino parte de la lucha y 
parte de la historia.

“En esta coalición somos seres 
que valen, capaces, inteligentes y 
aquí tenemos Mildred, Cristina, 
Silvia, Estefanía, Yohanet, Mary-
bel; en esta coalición tenemos las 
mujeres un espacio y ellas van 
a defender al pueblo desde su 
curul”, aseveró sin dejar de mirar 
a Marybel quien se apuntala para 
ser la próxima líder del Congreso 
quintanarroense.
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 ❙ Este domingo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, estuvo presente apoyando a Mara.

‘Ella tiene los tamaños y será gobernadora’, asegura titular de la SG

Respalda AMLO 
a Mara: Adán

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El jueves 16 
de junio Cemex Concreto S.A. 
de C.V. iniciarán las obras de 
rehabilitación del Boulevard 
Luis Donaldo Colosio, como lo 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al arran-
car el año.

La empresa Cemex resultó 
ganadora de la licitación 
pública lanzada por la Secre-
taría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes (SICT).

Los resultados se dieron a 
conocer a través de COMPRANET 
y la ganadora se hará responsa-
ble de las obras de rehabilita-
ción del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio, carretera Reforma Agra-
ria – Puerto Juárez, del kilómetro 
341+356.349 al 354+720.439, 
con una longitud aproximada 
de 13.36 kilómetros.

El documento establece 
que dicha empresa asegura las 
mejores condiciones disponi-
bles en cuanto precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinen-
tes, además de haber obtenido 
99 puntos, conforme a los cri-
terios de adjudicación.

La firma del contrato se 
deberá realizar el 6 de junio 
y el inicio de obras será el 16 
del mismo mes, con un plazo 
de 450 días para concluir los 
trabajos.

La obra fue promesa de 
campaña y una de las últimas 
gestiones realizadas por Mara 
Lezama como presidenta muni-
cipal de Benito Juárez, dentro del 
Programa de Obras deInfraes-
tructura para el Fortaleci-
miento de Cancún, del gobierno 
federal.

La remodelación del Bulevar 
Colosio mejorará la movilidad, 
incrementará la seguridad y 
comodidad de los usuarios, 
reducirá tiempos y costos de 
traslado, así como estimulará el 
turismo nacional e internacio-
nal, de acuerdo con los objetivos 
del proyecto. 

 ❙ Las obras de rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio iniciarán este 16 de junio.
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Rehabilitará Cemex 
Boulevard Colosio

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo 
(Fonatur) reservó hasta por cinco 
años la topografía de los tramos 
3, 4, 5 y 6 del Tren Maya debido a 
que los trabajos de liberación de 
derecho de vía y la adquisición 
de terrenos aún se encuentran 
en fase de negociación.

El organismo adjudicó en 
2021 de manera directa el con-
trato PTMFON-EP/21-S-01 a la 
empresa Bya Barrientos y Aso-
ciados S.A. de C.V. para la reali-
zación de dictámenes jurídicos y 
la viabilidad de estos, asimismo 
de compraventa para el caso de 

régimen particular y de conve-
nios de ocupación previa para el 
caso de tierras bajo el régimen 
agrario. En otras palabras, para 
buscar negociar con ejidatarios, 
propietarios e invasores el libre 
paso del tren.

“Los entregables del citado 
contrato se encuentran en un 
proceso deliberativo, pues la 
liberación del derecho de vía 
se encuentra en fase de nego-
ciación; por lo que se considera 
que (proporcionar) la informa-
ción puede ocasionar especula-
ciones y no se estarían garanti-
zando las mejores condiciones de 
compra para el Estado, poniendo 
en riesgo la conclusión del pro-
yecto”, anotó en una respuesta 

de información.
E l  c o n t r a t o  P T M -

FON-EP/21-S-01 considera la 
identificación del eje del camino 
y delimitación del derecho de vía 
en 76 kilómetros del Tramo 3; en 
17 kilómetros del Tramo 4; en 110 
kilómetros del Tramo 6; así como 
un trazo no lineal del Tramo 5 
que incluye puentes, sobrean-
chos y áreas adicionales al eje.

En 2021, el despacho BYA 
Barrientos y Asociados S.A. DE 
C.V., que inicialmente inició las 
negociaciones con ejidatarios 
en Chiapas, ofreció 12 pesos por 
metro cuadrado, pero con algu-
nos acordó pagar 32 pesos. El 
tema llevó al desacuerdo y a la 
cerrazón en las negociaciones.

 ❙ El Fonatur reservó hasta por cinco años la topografía de los 
tramos 3, 4, 5 y 6 del Tren Maya.
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Atora a Tren Maya liberación de vías

Mayor
gasto
Durante 2021, la 
CFE gastó 72 mil 
762 millones de 
pesos más de lo 
que tenía previsto.

PÁG. 2B

Aguanta Leslie
las presiones
A pocos días de la elección, la candidata 
del PRI a la gubernatura del estado, Leslie 
Hendricks, reconoce que la presión para 
declinar a favor de su adversaria Laura 
Fernández Piña se intensifica, pero, 
advierte, por dignidad y congruencia no 
abandonará la contienda.                PÁG. 3A

Se buscan 
médicos 
Lanza Federación 
convocatoria, 
ofertan 430 plazas 
para Quintana 
Roo.            PÁG. 5A

Año rojinegro
Atlas ganó el Clausura 2022, tras imponerse en el global 3-2 al 
Pachuca. Los rojinegros son el tercer bicampeón de la Liga MX en 
torneos cortos. PÁG. 1D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL NÚMERO dos del gabinete presidencial, Adán Augusto López Hernández acompañó 
este fin de semana en Quintana Roo a Mara Lezama Espinosa al cierre de su campaña por 
la gubernatura, y desde el municipio de Solidaridad pronosticó que la candidata de Morena 
hará historia el próximo domingo 5 de junio no sólo porque será la primera gobernadora 
sino principalmente porque tiene el compromiso de encabezar la transformación en esta 
entidad peninsular.
EL TITULAR de la Secretaría de Gobernación, cabeza del Grupo Tabasco que busca controlar 
todo el sureste del País, dejó en claro el mensaje que Mara Lezama no se manejará sola 
como gobernadora, sino que deberá seguir estrictamente las líneas de acción del Gobierno 
de la Cuarta Transformación, bajo supervisión constante del gobierno federal.
PERO él está más que convencido de que Mara es una mujer que cumple y que es querida 
en amplios sectores de Quintana Roo, tiene mucha empatía con los diferentes sectores, es 
una mujer honesta, de principios y comprometida con lo que cree, comprometida con la 
gente y tiene una idea clara de lo que Quintana Roo necesita para que salga adelante.
MARA tiene los tamaños, así como la ven de chaparrita es de altura, van a tener una 
gobernadora de lujo en Quintana Roo, por eso venimos a manifestarle todo nuestro apoyo y 
decirles que no tengan dudas, que no sabe fallar. Quintana Roo va a salir adelante, tienen del 
apoyo invaluable del Presidente.

****
OTRO INTEGRANTE del Grupo Tabasco que le sigue dando resultados a Obrador, es el 
titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
ASI ES, Javier May Rodríguez, prevé que en Quintana Roo se reanuden las obras del 
Tren Maya, en el Tramo 5 a más tardar en junio, pues han presentado la manifestación de 
impacto ambiental y esperan la resolución del amparo.
TANTA prisa lleva que las obras del Tren Maya ya cuentan con el presupuesto para su 
desarrollo de los 23 kilómetros que son parte del periférico de Playa del Carmen, por donde 
pasará la vía férrea, convirtiéndose en una vía alterna en un área de 90 metros de ancho.
RECIENTEMENTE LA Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 sur del Tren Maya, la cual a manera 
de conclusión señala que “en total se generarán impactos ambientales no significativos”.

****
CON LA NUEVA de que las obras de rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, 
iniciarán este 16 de junio y estarán a cargo de la empresa Cemex Concretos, S.A de CV, 
que fue la ganadora de la licitación pública lanzada por la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes.
LOS RESULTADOS se dieron a conocer a través de COMPRANET, donde designaron a la 
empresa responsable de las obras de rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, en 
la carretera Reforma Agraria – Puerto Juárez, del kilómetro 341+356.349 al 354+720.439, con 
una longitud aproximada de 13.36 kilómetros.
EL DOCUMENTO establece que dicha empresa asegura las mejores condiciones 
disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, además de haber obtenido 99 puntos, conforme a los criterios de adjudicación.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Permítame esta semana caer en el garlito 
de esos bonitos distractores que todo buen 
gobernante tiene cuando las cosas no salen 

como uno quiere, y es que esta semana ante la 
proximidad de las elecciones en 6 estados y la terri-
ble falta de resultados gubernamentales y los graves 
problemas que enfrente la sociedad, el Presidente 
soltó 4 frases domingueras que merecen mi aten-
ción, por lo que implican.

La primera de las frases en la semana fue: “Nin-
gún rico ha perdido dinero con mi gobierno: AMLO”, 
vaya frase, pero sabe que, es probable que sea muy 
cierta, porque quienes más han perdido dinero en 
este país no son las clases triple A, sino la clase 
media, media baja y baja, esas que por años viven 
al día o con pocos ahorros y que ahora se enfren-
tan a una fuerte inflación, a costos de vivienda 10 
por ciento más caros, a canastas básicas de 21 por 
ciento de aumento, a energías más caras, a hipote-
cas impagables, a trabajos cada vez más informales, 
sí, a ese México que hoy todos pertenecemos y 
vemos, pero que nos tratan de ocultar. Vivimos 
en ese país donde es posible que el rico no ha per-
dido dinero, pero ciertamente sería milagroso que 
hubiera podido generar más, tomando en cuenta 
que en el país la gran noticia es que creció 1 por 
ciento en el primer trimestre, mientras los ahorros 
de las afores y millones de pensionados perdieron 
253 mil millones de pesos en lo que va del año. Tiene 
razón Presidente, tal vez los ricos no perdieron, pero 
quienes votaron por usted sí.

La segunda frase de la semana merece palmas 
por su veracidad: “Sin corrupción, el modelo neo-
liberal no sería malo”, sin duda el mayor problema 
en este país es la corrupción sistémica a la que nos 
enfrentamos desde hace décadas, el problema señor 
Presidente es que ese problema no es neoliberal, o 
será acaso que su gobierno lo es, ya que, según los 
datos oficiales de este momento, la corrupción le 
cuesta a la gente 9 mil 489 millones de pesos al año.

El actual gobierno se ha caracterizado por lograr 
que todo le cueste más por ejemplo, sólo en la 
semana pasada se dio a conocer que la refinería 
adquirida en Texas acabó costando 300 millones 
de dólares más, ya no hablemos del Tren Maya o 
de Dos Bocas, donde los pagos opacos y sin lici-
tación han generado miles de millones de sobre 
costos, o incluso pensemos en el subejercicio de 
dependencias como la Secretaria de Seguridad 

que en la semana sabemos no se gastó casi 10 mil 
millones de pesos en 2021 que tenía aprobados, la 
razón: incapacidad, y sí, la incapacidad también es 
corrupción. Da gusto saber que en algunos casos si 
se busca corregir la corrupción como con la multa 
a Iberdrola por 9 mil 145 millones de pesos por 
fingir auto abasto eléctrico, pero la realidad es que 
si algo ha caracterizado a este gobierno es ser muy 
neoliberal, porque la corrupción en él ha reinado.

Si esas dos frases no fueron suficientes, hubo dos 
para rematar la semana que están ligadas al mismo 
problema, la seguridad. Primero al iniciar su gira 
por Sinaloa el Presidente dijo: “Al Triángulo dorado 
no se le debe llamar más así, sino como el triángulo 
del bienestar o la región de la gente buena” y ante 
un hecho muy lamentable que fue que un retén de 
delincuentes retuviera por varios minutos a perio-
distas que cubrían su gira, afirmó “no pasa nada, 
son ciudadanos que cuidan sus comunidades”. En 
un país que inició la semana con 294 asesinatos 
oficiales en 3 días, haciendo que la guerra de Rusia 
parezca leve, donde las notas son que asesinan a 11 
en Celaya, a 3 personas en un despacho en la CDMX, 
que en Playa del Carmen continúan las balaceras, 
que matan a una familia a 10 minutos de Celaya, 
que asaltan a más de 300 automovilistas en la carre-
tera federal a Querétaro, el Presidente, dice aquí no 
pasa nada, y como le gusta hacer pareciera que por 
decreto, vivimos en un país feliz, feliz, feliz. Alguien 
debería avisarles a las 200 mujeres que apoyan el 
tema de atender a víctimas de cáncer que vieron 
como en Acayucan mataron al director del DIF del 
lugar sin que nadie hiciera nada. O mejor aún a las 
miles de mujeres de este país que han visto como 7 
delitos en contra de ellas han aumentado durante 
el primer cuatrimestre del año. Tal vez el Presidente 
no sea el problema, tal vez es su equipo y es que 
viendo como presumen resultados uno lo puede 
entender, basta con ver a la titular de seguridad 
diciendo que los feminicidios bajaron en abril 26 
por ciento; claro comparado con el mes más alto de 
la historia, porque si se le compara contra el mes 
pasado o el mismo mes del año anterior, pues no 
es verdad. Algo que no puedo dejar de comentar es 
que mientras para el Presidente está bien que los 
delincuentes anden armados y los militares no los 
toquen y huyan, esta semana a los militares en una 
manifestación pacífica de ejidatarios en contra del 
AIFA, los hayan desalojado con lujo de violencia. 

Esas frases resumen el país que ve el Presidente 
y la realidad como se podrá ver demuestra que lo 
que él ve, no es hoy ni por cerca una realidad.

 
LA CAÍDA DE ‘ALITO’
Hay que reconocer que el presidente del PRI ha utili-
zado las reglas del manual, salir a negar todo, acusar 
al gobierno de espionaje, etc, etc, etc. La realidad 
está ahí, la Gobernadora de Campeche, saliéndose 
también con el librito de que ella no grabó nada si 
no que alguien se lo hizo llegar, ha hecho público 
que tiene 60 horas de audios ilegalmente grabados 
a ‘Alito’ Moreno, quien si bien es cierto, sufrió un 
delito, en dichas conversaciones parece ser hay 
elementos suficientes para que tanto el Gobierno de 
Campeche, como la FGR, y las autoridades electora-
les hagan investigaciones rápidas que podrían preci-
pitar la caída del ex gobernador y con ello la pronta 
llegada al control total del PRI de un firme aliado 
de MORENA, el señor Rubén Moreira. De lograrse 
esto, la oposición tendrá un golpe durísimo de cara 
a las elecciones actuales, las del 2024 y en general a 
su credibilidad, o será acaso que el PAN pese a este 
tipo de delincuentes quiera seguir unido. Hoy por lo 
pronto, el señor ‘Alito’ ya está denunciado en todos 
lados y se espera que muy pronto conozca lo que 
es vivir tras las rejas. Y es que tras conocer que por 
ejemplo en uno de los audios el señor Moreno dice 
que a los periodistas hay que matarlos de hambre, 
pues ni quien lo vaya a defender.

 
LA NIÑEZ NO ES PRIORIDAD 
Esta semana dos notas llaman poderosamente 
mi atención y me generan indignación en cuanto 
a la niñez de nuestro país. Por un lado, la decisión 
de la ‘Suprema Corte de Injusticia’ que determino 
declarar como válido lo establecido en una norma 
de salud que establece que una mujer menor de 
edad puede practicarse un aborto, sin permiso de 
los padres y sin permiso previo de la autoridad 
bajo su simple dicho de haber sido violada. Esta 
medida a la única persona que protege es al vio-
lador, ya que en un país donde el abuso sexual es 
un problema de dimensiones exorbitantes es irreal 
pensar que ahora un padrastro, un tío o un amigo de 
la familia que abuse de una menor y quede emba-
razada pueda llevarla a cualquier clínica y ver que 
le practiquen un aborto a tal menor, eliminando 
con ello también gran parte de la prueba de la vio-

lación, pero más grave resulta que la Corte elimine 
la responsabilidad y derechos de los padres ante 
tal situación, ya que una niña de 13 años podría 
poner en riesgo su vida sin que incluso ellos los 
sepan. Por otro lado, una nota de escándalo es que 
sólo en el primer trimestre fueron repatriados de 
E.U. a México, 7 mil 063 menores de edad que en 
su mayoría cruzaron solos la frontera, cuantos de 
estos niños serán víctimas de explotación sexual 
sabiendo que somos el país número 1 del mundo 
en proveer niños para tal fin. ¿Quién los está reci-
biendo y como los están llevando de nuevo a sus 
hogares? Es la gran pregunta.

 
LAS DE POLÍTICA
En este tema la semana comenzó calientita en 
MORENA gracias al Senador Monreal quien apro-
vechando su largo colmillo anunció que empezará a 
presentar su plan de nación y quien vino a echarle 
una manita es un líder histórico de la izquierda en 
el país de nombre Cuauhtémoc Cárdenas quien dijo 
que ni los partidos ni el gobierno tienen un plan. 
Y ya que estamos hablando de don Ricardo, pues 
siguió siendo nota gracias a que el presidente del 
partido Mario Delgado salió a decirle que se olvide 
de su propuesta de elecciones primaria, ya que 
el método para elegir candidato será la encuesta. 
Hablando de candidaturas la señora Sheinbaum 
volvió a retomar el tema de que México está listo 
para una mujer presidente.

En un tema de la mayor relevancia MORENA en 
la CDMX sí logró destruir al órgano electoral con lo 
cual toman mayor control de la elección en la ciudad 
para 2024. Otro gran triunfo para MORENA es que 
la Corte en la semana validó la existencia de los 
superdelegados, estos megaoperadores electorales 
establecidos en el actual gobierno. Donde no las 
traen todas consigo es con el sindicato de PEMEX 
donde de plano el Presidente dijo que no caerá en 
las presiones de los líderes charros, habrá que ver 
que tanto el ladrido se vuelve mordida por ambas 
partes. Lo que sí le salió al Presidente es el tema de 
la Cumbre, ya que Cuba ya rechazó ir con lo que no 
importa la decisión de E.U., él ya quedo bien parado, 
al grado de que su majestad venezolana Maduro, 
ya lo felicitó por su liderazgo. 

Así cierra una semana más en nuestro México 
de frases y realidades que las confrontan. Que la 
desesperanza no aparezca, recuerde ¡VIVA MÉXICO!

“LAS FRASES DEL SHOW”
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Aumentan talleres  
a emprendedores
Son cerca de 50 los talleres gratuitos 
promovidos por el gobierno de Solidaridad 
para impulsar el desarrollo personal de 
500 ciudadanos, a través del autoempleo 
y la generación de negocios propios en los 
Centros Comunitarios.

‘Me mantengo hasta el final’, asegura

Aguanta Leslie 
las presiones 
y no declinará
Dice candidata del 
PRI que por dignidad 
y congruencia no 
abandona contienda

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos 
días de la elección, la candidata 
del PRI a la gubernatura del 
estado, Leslie Hendricks, reco-
noce que la presión para decli-
nar a favor de su adversaria Laura 
Fernández Piña se intensifica, 
pero, advierte, por dignidad y 
congruencia no abandonará la 
contienda.

“Sí he tenido mucha presión, 
ha habido una estrategia de la 
candidata del PAN-PRD, que al 
final sigue siendo del Partido 
Verde.

“Me niego a sumarme a una 
candidatura que está tan cues-
tionada y que no representa una 
opción mejor.

“No vale el pretexto de que 
esa sería la única manera de ven-
cer al partido Morena”, asegura.

En entrevista, la joven política 
e hija del exgobernador Joaquín 
Hendricks, afirma que Fernández 
Piña también está bajo la sombra 
de Jorge Emilio González, cono-
cido como el “Niño Verde”.

Además, recuerda, tiene tan-
tas denuncias levantadas ante la 
Fiscalía General de la República, 
la Fiscalía estatal y la Auditoría 
Superior de la Federación, que si 

gana podría no asumir el cargo 
o abandonarlo para enfrentar la 
justicia.

A la candidata del PRD-PAN se 
le acusa de actos de corrupción, 
favorecer a empresas ligadas a su 
esposo, inflar costos de contratos 
y posible enriquecimiento ilícito.

“Probablemente ni siquiera 
concluya este proceso o se corre 
el riesgo de que, si gana, tenga 
que enfrentar consecuencias 
legales por los actos cometidos 
en el pasado inmediato. Tampoco 
asegura un mejor futuro a Quin-
tana Roo”, indica Leslie.

A esto hay que sumarle, conti-
núa, que una declinación no tiene 
una vinculación legal, y lo único 
que provocaría sería confusión 
entre los electores.

Sin embargo, considera, lo 
que sucede en el ámbito local no 
impactará una posible alianza 
rumbo a la elección presidencial 
del año 2024.

“Lo que suceda en Quintana 
Roo entre PRI, PAN y PRD no 
es sentencia para lo que vaya 
a pasar en el 2024, así son los 
momentos políticos”, añade.

BORGE, UN OBSTÁCULO
Tanto Hendricks como su coor-
dinador de campaña, Pedro Joa-
quín Delbouis coinciden que 
el recuerdo del exgobernador 
Roberto Borge, quien se encuen-
tra preso por corrupción en su 
sexenio, está latente.

“La candidata decía que en la 
campaña del 2018 de 10 puertas 
que tocábamos en 8, perdón, pero 
nos mentaban la madre, hoy ese 
odio al PRI ya no existe, hoy nos 
reciben, nos atienden, se está 
diluyendo, pero aun así, sigue el 
recuerdo de un mal gobierno de 
Roberto Borge. Está latente.

“Nos hemos desparasitado, 
cuando vienen acusaciones 
decimos ‘den nombres y ape-
llidos’, pero no lo hacen porque 
ahora estos se encuentran con 
ellos. Sin embargo, nos hemos 
limpiado, pero tenemos que com-
batir esa mala imagen que dejó el 
gobierno priista”, señala Joaquín 
Delbouis.

Ambos aseguran que el par-
tido está “depurado”, e incluso, 
advierten, muchos “cómplices” 
del exmandatario se fueron a 
Morena.

SUCESIÓN 2022, DÍA 57

 ❙ Leslie Hendricks señala que 
la opción de Laura Fernández 
no representa un mejor futuro 
para el estado.

Garantizan seguridad 
para jornada electoral
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La seguridad 
para que la ciudadanía emita 
su voto se encuentra garanti-
zada, derivado del operativo 
que se implementará el próximo 
domingo, adelantó Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 
de Quintana Roo.

Desde hace dos meses, inte-
grantes del Grupo de Coordi-
nación para la Construcción de 
Paz y Seguridad de Quintana Roo 
vienen teniendo reuniones a fin 
ir generar las estrategias e iden-
tificar los puntos considerados 
como rojos para desplegar a los 
agentes y evitar incidentes.

A través de este grupo que 
está conformado por autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
dijo que ya se encuentran pre-
parados para resguardar la 
documentación, apoyar con el 
traslado a las casillas y realizar 
recorridos en los puntos donde 

la gente estará votando en la 
entidad.

“Ya implementada toda la 
estrategia que nos permita desde 
el traslado de toda la papelería, 
así como su custodia, el res-
guardo y en el ejercicio del día 
(de la elección) por eso estamos 
en total y completa posibilidad 
de poderle garantizar a la ciuda-
danía para que salga ese día a 
emitir su derecho al sufragio con 
toda seguridad”.

De esta manera, los más de 6 
mil elementos que conforman 
la Policía Quintana Roo —entre 
oficiales estatales y municipa-
les— estarán desplegados en 
todo el territorio estatal, junto 
con el monitoreo de las cámaras 
conectadas al C5 y la coordina-
ción con otras instancias, confía 
que habrá saldo blanco durante 
la jornada electoral.

Hernández Gutiérrez recordó 
que estos trabajos los iniciaron 
previo al ejercicio de la consulta 
popular ciudadana acerca de 

la revocación de mandato que 
se efectuó en abril del año en 
curso, por lo que sostuvo hay 
una estrecha coordinación para 
responder en caso de alguna 
eventualidad.

La documentación y material 
electoral consta de un millón 391 
mil 150 boletas de elección a la 
gubernatura, un millón 391 mil 
150 boletas de elección de dipu-
taciones locales, así como de 937 
mil 363 boletas para la consulta 
popular sobre Aguakan.

Para este proceso el padrón 
electoral es de un millón 336 mil 
602 ciudadanos, mientras que la 
lista nominal con fotografía es 
de un millón 335 mil 173 perso-
nas que estarán en posibilida-
des de emitir su voto el próximo 
domingo en las 2 mil 297 casillas 
distribuidas en todo el estado.

En el caso de las boletas de la 
consulta popular se distribuirán 
únicamente en los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Soli-
daridad y Puerto Morelos.

 ❙ La SSP estatal afirma que la ciudadanía puede salir a votar con seguridad el próximo domingo.
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El plazo de registro se cierra el viernes 3 de junio

Se buscan 430 
médicos en QR
Hay vacantes para 
varias especialidades 
en el estado, según  
la convocatoria

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de 
la República lanzó la convocato-
ria para la Jornada Nacional de 
Reclutamiento y Contratación 
de Médicos Especialistas y para 
Quintana Roo se ofertan 430 
plazas.

Mediante esta convocatoria 
se espera contratar a 13 mil 756 
especialistas en todo el país, y 
hasta el viernes 3 de junio del año 
en curso los interesados pueden 
verificar los requisitos y aplicar 
en el portal www.médicosespe-
cialistas.gob.mx.

De acuerdo con los datos ofi-
ciales, para Quintana Roo se ofer-
tarán 430 vacantes, de las cuales 
51 son para médicos de urgen-
cias quirúrgicas, 48 de medicina 
interna, 41 de anestesiología, 33 
para ginecología y obstetricia.

Así como 31 pediatras, 29 
radiólogos, 24 enfermeros para 
terapia intensiva, 17 para neona-
tología, 13 urgencias pediátricas, 
11 para medicina del enfermo, 11 
para psiquiatría, 10 profesionales 
para cirugía general, 8 oncología 
médica y 8 oncología pediátrica.

También hay 8 plazas para 
ortopedia, 5 para gastroentero-
logía, 5 medicina familiar, 5 para 
medicina paliativa, 4 cirugía 
oncológica, 4 para cirugía onco-
lógica de alta complejidad, entre 
otras vacantes más.

El proceso de esta contrata-
ción consiste en que los médi-
cos especialistas de todo el país 
tienen que ingresar al portal 
para hacer el proceso de regis-
tro completando datos generales, 
así como proporcionar un correo 
electrónico y la contraseña para 
generar un usuario.

Con ese usuario que se les 
manda por correo electrónico 
van a acceder a la plataforma y 
tienen que completar con más 
datos, como domicilio, los datos 
del contacto, el grado de estu-
dios, selecciona la especialidad, 
incluso, deben poner su cédula 
profesional.

A partir de esto se guarda, se 

genera este mensaje en donde 
se le anuncia que se creó una 
cuenta exitosa, y se envía un 
correo electrónico que le llega a 
los postulantes. 

Ya con este correo electró-
nico vuelven ingresar para ya 
poner su número de usuario e 
iniciar a llenar el resto de los 
datos, se precargan los que 
habían dado previamente y se 
pide otra información, el domi-
cilio, los datos del contacto, el 
grado de estudios y selecciona 
la especialidad.

El 7 de junio, el gobierno de 
la República prevé presentar los 
resultados de esta convocatoria, 
y ese mismo día van a generar 

las invitaciones por correo elec-
trónico para los aspirantes con 
la intención de que acudan a las 
32 sedes que se van a instalar 
el 11 de junio, donde llevarán su 
documentación.

En estas sedes estarán todas 
las instituciones para cubrir sus 
vacantes, como el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (Issste), Petróleos Mexi-
canos (Pemex), los institutos 
nacionales de salud y también los 
gobiernos estatales a través del 
Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi), para completar los 
procesos de contratación.

 ❙ Los interesados en cubrir las vacantes tienen hasta el viernes para registrarse.

Mantienen acciones 
por cáncer de mama
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser el cáncer 
de mama y el cervicouterino las 
dos primeras causas de muerte 
entre las mujeres, la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 mantiene las 
acciones preventivas en las uni-
dades de salud, con la intención 
de que este sector de la población 
acuda en caso de requerir algún 
servicio.

Gabriela Ivone Cobo Solís, 
responsable del programa de 
cáncer de la mujer en la Juris-
dicción Sanitaria número 2, 
expresó que desde el 2006 estos 
padecimientos son los que gene-
ran más decesos entre el sector 
femenino, por ello ofrecen detec-
ciones oportunas pruebas de 
papanicolaou, de virus de papi-
loma humano, exploraciones de 
mama, y mastografías.

“Todas son gratis y es pro-
grama que se lleva a cabo a lo 
largo de todo el año en los Centros 
de salud, en la Uneme Dedicam 
(Unidad de Especialidad Médica 
en Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama) y en los módu-
los rosa que tenemos en Cancún 
y en Playa del Carmen”, expuso.

Si bien no señaló cuántos 
casos han detectado en lo que va 
del año, manifestó que tras reali-
zar la exploración si notan algún 
síntoma que pueda ser sugestivo 
de cáncer a las mujeres menores 

de 40 se les piden un ultrasonido 
mamario.

Tras este ultrasonido pueden 
obtener un resultado benigno o 
que es probablemente benigno, y 
se le va a dar seguimiento, o caso 
sospechoso que ya requerirá de 
ser remitida al Hospital General 
para que se realicen más estudios 
incluida la biopsia, y posterior-
mente gracias al convenio con el 
Centro Oncológico de Campeche, 
si es necesario, son enviadas.

La especialista abundó que la 
autoexploración debe ser a partir 
de los 20 años y hasta los 25, para 
ello pueden acudir al Centro de 
Salud donde les explica la técnica 
correcta, en caso de que al estarse 
autoexplorando se encuentre 
algún signo esta paciente tiene 
que ir al Centro de Salud para una 
segunda exploración ya con per-
sonal capacitado.

“Sí se puede realizar en muje-
res menores de 25 porque si 
hemos tenido algunos casos, la 
exploración mamaria es de muje-
res de 25 a 39 años y la mastogra-
fía de 40 a 69 años”.

Agregó que actualmente 
están teniendo una mejor res-
puesta, puesto que en años 
pasados lamentablemente por 
contingencia hubo un descenso 
en la consulta y las detecciones, 
pero nuevamente las mujeres 
están acudiendo a los Centros 
de Salud.

 ❙ Invitan a las mujeres a realizarse estudios sobre cáncer de mama.

Sostiene  
Cancún 
liderazgo  
turístico
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al aeropuerto 
internacional de Cancún arriba-
ron 3 millones 236 mil turistas 
internacionales entre enero y 
abril del presente año, esto es 
121.7 por ciento más que en el 
mismo periodo de 2021.

Esto lo que lo coloca en el pri-
mer lugar en recepción de visi-
tantes extranjeros, con alrededor 
del 47.7 por ciento del total a nivel 
nacional.

Así lo dio a conocer la Secreta-
ría de Turismo federal, que entre 
enero y abril registró la llegada de 
6 millones 787 mil turistas interna-
cionales vía aérea a México según 
su nacionalidad, lo que representa 
un incremento de 124.2 por ciento 
comparando con 2021.

A Cancún le siguieron el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, al que llegaron 
un millón 221 mil turistas, 149.6 
por ciento más respecto a 2021; 
y el aeropuerto de Los Cabos, 

que recibió 748 mil 188 turistas, 
esto es 89.5 por ciento arriba de 
lo observado entre enero y abril 
de 2021.

El resto de los aeropuertos 
registró la llegada de un millón 
582 mil turistas, un nivel mayor 
en 131.3 por ciento frente a las 
llegadas de 2021.

De acuerdo con información 
de la Unidad de Política Migrato-
ria, Registro e Identidad de Perso-
nas de la Secretaría de Goberna-
ción, la cifra nacional está sólo a 
2.8 por ciento de alcanzar las lle-
gadas de turistas internacionales 
de enero a abril de 2019, cuando 
se registraron 6 millones 986 mil 
turistas, previo a la pandemia de 
Covid-10.

Los principales países en lle-
gadas de turistas internaciones 
vía aérea a México fueron Esta-
dos Unidos, Canadá y Colombia, 
con 5 millones 221 mil turistas; 
esto es 114.7 por ciento más 
respecto a 2021, y superando 

también un 2.9 por ciento los 5 
millones 072 mil turistas de 2019.

Asimismo, durante el primer 
cuatrimestre del año, la llegada 
de estadounidenses vía aérea 
alcanzó 4 millones 280 mil, lo 
que significan 85 por ciento más 
respecto a 2021, cuando llegaron 
2 millones 313 mil turistas, supe-
rando también en 17.4 por ciento 
las llegadas de 2019, que fueron 
3 millones 645 mil.

Por su parte, la llegada de 
colombianos vía aérea fue de 
254 mil 725, superior en 220.4 por 
ciento respecto a 2021, cuando 
llegaron 79 mil 490 turistas, y 
superando también los 166 mil 
836 arribos de 2019, con el 52.7 
por ciento.

Del resto de nacionalidades se 
contabilizaron un millón 567 mil 
turistas, esto es un incremento 
del 162.8 por ciento frente al 
mismo periodo enero-abril de 
2021, y representando una cuota 
de mercado del 23.1 por ciento.

 ❙Aeropuerto de Cancún, el que más turistas extranjeros recibió 
entre enero y abril.

Incorporan al C5 cámaras  
de más de 100 empresas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones que la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo implementa 
para reforzar la prevención y 
combate al delito, continúa tra-
bajando con empresarios para 
incorporar las cámaras de cir-
cuito cerrado a la red del C5.

Así lo indicó el titular de la 
Policía estatal, Lucio Hernández 
Gutiérrez, quien dijo que hasta 
el momento existen más de 
100 cámaras instaladas por el 
equipo del C5 en conjunto con 
los empresarios para la vigi-
lancia en las zonas abiertas de 
sus negocios, así como se les 
hizo saber sobre cuáles son las 
características necesarias en los 

equipos para poder conectarse 
a la red del C5.

Recordó que durante una 
reunión que se tuvo con empre-
sarios restauranteros y de bares 
el pasado martes 24 de mayo, 
se llegó a un acuerdo unánime 
que no sólo les permita a los 100 
empresarios sumarse a la red, 
sino que además dé pie a que 
se sumen más empresarios y 
comerciantes a lo largo de Can-
cún y la Riviera Maya.

Sobre la plataforma e infraes-
tructura del C5 para dar soporte 
a las cámaras, Hernández Gutié-
rrez explicó que el sistema aún 
puede expandirse en tres etapas 
más, adicionales a la expansión 
de hace un año que sumó mil 
500 cámaras al sistema, y se pre-
vén otras 4 mil 500, por lo que 

se tiene amplio soporte técnico 
para incluir las videocámaras de 
los empresarios.

Cabe mencionar que, tan 
sólo de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
Quintana Roo existen alrededor 
de mil 600 cámaras, que la SSP 
espera sumar al sistema C5 en 
su mayor parte, si bien podría 
existir un pequeño porcentaje 
que no sea compatible.

Es por ello que a los empre-
sarios se les hizo llegar las espe-
cificaciones técnicas necesarias 
para sus cámaras, con el fin de 
que a su vez ellos informen la 
información de las cámaras 
de sus negocios y el C5 pueda 
acoplar y comenzar a recibir las 
imágenes de éstas.
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Sigue desabasto
El gobierno federal desmanteló el anterior 
esquema de entrega de medicamentos 
oncológicos y las empresas que contrató no le 
están resolviendo el desabasto.
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Cae recaudación
En los tres primeros meses de este año, se recaudaron 15 mil 600 millones de pesos  
por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas, 29 por ciento menos que  
en igual periodo de  2021. 

Recaudación de iSR de peRSonaS fíSicaS 
(Cifras expresadas en miles de millones de pesos)

Fuente: México Evalúa 

Expone informe de petroleros malas condiciones

Exhibe el STPRM 
chatarra y riesgo
Operan instalaciones 
de Pemex con 
carencias y peligro 
para trabajadores

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabaja-
dores petroleros documentaron 
el riesgo, carencias y condiciones 
de chatarra en las que operan 
algunas instalaciones de Pemex 
en el país.

En su informe con más de 5 
mil observaciones de seguridad 
e higiene que ponen en riesgo a 
las instalaciones, la comunidad, 
el medio ambiente y a los propios 
trabajadores, confirmaron, por 
ejemplo, 34 trabajadores lesiona-
dos en el primer trimestre de este 
año por esas malas condiciones 
laborales.

Se trata de un documento 
interno del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) que fue hecho 
llegar a las autoridades de Petró-
leos Mexicanos, a las que acusa-
ron de no atender esos riesgos.

“Las Comisiones Locales 
Mixtas de Seguridad e Higiene 
Industrial son las encargadas de 
vigilar las condiciones de riesgo, 
reportarlas y dar seguimiento 
para que mediante el manteni-
miento correspondiente se eli-
minen; sin embargo, y a pesar 
de que estas comisiones hacen 
su trabajo, la administración de 

Pemex no cumple con el mante-
nimiento correspondiente, por lo 
que cada día que pasa, las y los 
trabajadores petroleros, corremos 
más riesgos en el desarrollo de 
nuestras tareas.

El informe advierte que esos 
indicadores de riesgo ya han sido 
notificados a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

“Durante el primer trimestre 
de 2022, el índice de frecuencia 
acumulado para el personal de 
Pemex se ubicó en 0.42 acciden-
tes por millón de horas-hombre 
laboradas con exposición al 

riesgo, cifra 56 por ciento mayor 
a la registrada el mismo trimestre 
del año previo”, precisó. 

En tanto que el Índice de 
gravedad acumulado durante 
el primer trimestre de 2022 
para el personal de Pemex 
“se ubicó en 12 días perdidos 
por millón de horas-hombre 
laboradas con exposición al 
riesgo, resultado que es 71 por 
ciento mayor en comparación 
con el valor de siete días per-
didos registrados en el mismo 
periodo de 2021”.

Además, advierten de la falta 

de dotación de ropa de trabajo, 
calzado y equipo de protección 
personal, lo que pone en riesgo 
la integridad física de los tra-
bajadores, así como servicios 
de salud en lamentable estado: 
faltan médicos, enfermeras no 
cuentan con insumos médicos, ni 
con medicamentos en farmacia.

“Falta de mantenimiento en 
las instalaciones, lo que afecta 
los volúmenes de producción de 
petróleo y gas; y se ve reflejado 
en un incremento de los paros 
no programados en las plantas 
industriales”, se informó.

Tropieza Fonatur 
al comprar predios 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) perdonó en 
2020 a Grupo Aeroportuario 
del Sureste (Asur) multas por 
62.9 millones de pesos, le pagó 
286.3 millones para recuperar 
dos predios que previamente 
le había vendido y, al final, no 
hay escrituras que avalen que 
el organismo es el propietario 
de los terrenos.

De acuerdo con un oficio fir-
mado por Mileyli María Wilson, 
directora de Comercialización, 
en los archivos del Fondo no 
existe evidencia de que se tenga 
la propiedad de los inmuebles 
ubicados en la Bahía El Órgano, 
en Huatulco, Oaxaca, que en 
conjunto tienen una superficie 
de 130.3 hectáreas.

“Hay que comentar que en la 
actualidad no existe documento 
que ampare la posesión física 
del inmueble por parte de Fona-

tur, ya que la escritura pública 
que protocolizó la compraventa 
referida en 2008, con número de 
instrumento 943, del año 2012, 
no ha sido revertida”, indicó.

Agencia Reforma publicó el 
pasado 8 de marzo que el enton-
ces director jurídico de Fonatur, 
Alejandro Varela Arellano, sin 
contar con las facultades nece-
sarias, firmó en octubre de 2020 
un convenio con Asur mediante 
el cual la empresa devolvió dos 
predios que había adquirido en 
2009.

El Fondo le restituyó los 
286.3 millones de pesos que 
había pagado por ellos y le per-
donó las multas que se habían 
generado por no cumplir con la 
construcción de un desarrollo 
turístico.

El 31 de marzo, en una carta 
enviada a Agencia Reforma, 
el exfuncionario defendió la 
transacción argumentando 
que se recuperaron dos lotes 
cuyo valor actual es de 700 

millones de pesos y se evitó un 
litigio que hubiera durado al 
menos cuatro años, el cual, de 
ganarse, hubiera representado 
un ingreso al Fondo de cerca de 
60 millones de pesos por con-
cepto de multas.

En el oficio de Wilson, remi-
tido el pasado 10 de mayo al 
Órgano Interno de Control (OIC), 
la funcionaria corrobora que la 
transacción fue irregular.

“Vale la pena comentar que 
dichos convenios fueron sus-
critos por el entonces Director 
Jurídico sin contar con atri-
buciones y facultades para 
firmarlo, hay que precisar que 
realmente se debió de haber 
presentado una Solicitud de 
Acuerdo al Comité Técnico de 
Fonatur, y, en caso de ser apro-
bado por este, vale la pena con-
siderar que este tipo de opera-
ción no está considerada en las 
políticas de comercialización ni 
en los manuales institucionales 
vigentes”, aseguró.

Tiene Peña 
casa y visa 
nivel ‘Top’ 
en España 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresi-
dente Enrique Peña Nieto recibió 
en España un “visado dorado”, 
que es un permiso especial para 
inversores que compran inmue-
bles por al menos 500 mil euros 
(10.5 millones de pesos), y que 
le ha permitido instalarse en la 
nación europea, reveló ayer el 
diario El País.

Según el periódico español, 
el exmandatario priista recibió 
el visado especial en octubre 
de 2020, luego de comprar ese 
mismo año un local comercial de 
105 metros cuadrados en Cham-
berí, un lujoso barrio de Madrid.

La visa, que caduca en octubre 
de este año, le concede una auto-

rización de residencia y trabajo 
al expresidente, quien después 
de eso podrá solicitar la nacio-
nalidad española o renovar el 
permiso dorado.

Este mecanismo de visa, 
creado en 2013 por el gobierno 
de Mariano Rajoy, ha sido utili-
zado por decenas de magnates 
para instalarse en España.

Según la investigación de El 
País, el inmueble de Peña Nieto 
tiene un valor superior a los 500 
mil euros (10.5 millones de pesos).

El local fue escriturado el 18 
de septiembre de 2020 sin una 
hipoteca, según los documentos 
del registro de la propiedad con-
sultados por el medio español.

 ❙Peña Nieto, con vida lujosa en 
España.

En busca de sus familiares
La Red Regional de Familias Migrantes, 
en conjunto con diversos colectivos de 
búsqueda, volvieron a pegar fotografías de 
sus seres queridos en las vallas de la otrora 
Glorieta de la Palma, en la CDMX.
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Para la generación de electricidad

Gasta la CFE más 
por combustibles
En 2021 fue mayor en 
35% como resultado 
del aumento del 
precio del gas

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el 2021, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) gastó 72 mil 
762 millones de pesos más de 
lo que tenía previsto, derivado 
de un incremento del costo 
del combustible para la gene-
ración de electricidad, lo que 
evidencia que la empresa eléc-
trica no estaba preparada para 
hacer frente a esto, señalaron 
especialistas.

El gasto programable de la 
paraestatal cerró en 489 mil 907 
millones de pesos, 17.4 por ciento 
mayor a los 417 mil 145 millones 
aprobados, de acuerdo con cifras 
de la Cuenta Pública 2021.

“Este comportamiento se 
explica principalmente por el 
gasto en el rubro de combus-
tibles para la generación de 
electricidad, que fue mayor en 
35 por ciento, como resultado 
del incremento en el precio del 
gas respecto a la estimación ori-
ginal, a causa de la escasez de 
gas importado por contingencia 
climatológica”, señala la Secreta-
ría de Energía en el documento.

Óscar Ocampo, coordina-
dor de Energía del Instituto 
Mexicano de la Competitivi-
dad (Imco), recordó que la tor-

menta invernal de febrero del 
año pasado en Texas provocó 
la suspensión temporal de gas 
a la CFE y un incremento en el 
precio de este combustible.

“Todo parece indicar que CFE 
no tenía las coberturas financie-
ras suficientes para poder paliar 
esto”, sostuvo Ocampo.

“Esto no se puede prever, 
pero sí puedes prever casos así, 
fortuitos y en donde puedes 
recurrir a tus coberturas”.

En contexto con los núme-
ros de la empresa eléctrica, 
ese incremento en su gasto es 
semejante a los subsidios y las 
transferencias que recibe cada 
año del gobierno federal para 
cubrir las diferencias tarifarias 

entre lo que vende de energía 
a los usuarios domésticos y los 
ingresos que recibe, enfatizó el 
coordinador del Imco.

El año pasado, los subsidios y 
las transferencias ascendieron 
a 70 mil 279 millones de pesos, 
según la Cuenta Pública 2021.

Ocampo indicó que no es 
transparente la proporción de 
las coberturas financieras de la 
CFE en la compra de gas, pero 
todo apunta a que no estaban 
suficientemente cubiertas para 
un caso como el del año pasado.

Víctor Ramírez, especialista 
del sector eléctrico, señaló que 
este incremento en el gasto 
también pudo obedecer a que 
la empresa del Estado realizó 

operaciones riesgosas de per-
mutas financieras, conocidas 
como “swaps”.

“Parece ser que CFE Interna-
cional estuvo especulando con 
derivados financieros del gas 
natural y puede que sea tam-
bién lo que estemos pagando”, 
dijo.

En estas operaciones de per-
mutas se pacta el intercambio 
del precio del gas natural con 
base en un índice mensual por 
un índice diario que represen-
taría ganancias para la CFE 
cuando el precio diario fuera 
inferior al mensual y pérdidas 
cuando el precio diario fuera 
superior, como habría sucedido, 
agregó Ramírez.

Ingresos propios Gasto programable Gasto total
Subsidios 

y transferencias

Variación anual

384,797 70,279 489,908 509,773

-8.4% -5.0 4.4 3.2

Recibe menos y paga más 
En 2021, la Comisión Federal de Electricidad tuvo ingresos por 384 mil 796 millones de pesos, 
una caída anual de 8.4 por ciento, y su gasto total fue de 509 mil 772 millones de pesos. 

Situación financiera de cfe  (Millones de pesos, de enero a diciembre de 2021)

Fuente: SHCP 

Va FGR contra 
mando de Cisen 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por vez 
primera, la Fiscalía General de la 
República (FGR) procedió penal-
mente en contra de un exmando 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), hoy 
adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), por presuntos 
delitos cometidos en la investiga-
ción del caso Iguala. 

A solicitud de la Fiscalía, un 
juez de control de la Ciudad de 
México giró un citatorio para una 
audiencia de imputación a Igna-
cio Mendoza Gandaria, exdirec-
tor de Apoyo a la Operación del 
Cisen, quien cuenta con 25 años 
de trayectoria en este organismo 
y su sucesor, el CNI. 

La FGR imputará a Mendoza 
los delitos de desaparición for-
zada, tortura, coalición de servi-
dores públicos e intervención de 
comunicaciones privadas, infor-

maron fuentes del Poder Judicial 
de la Federación (PJF). 

La imputación contra Men-
doza deriva de haber estado pre-
sente con Tomás Zerón, exjefe 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, en un interrogatorio 
en el que fue torturado Felipe 
Rodríguez Salgado, el “Cepillo”, 
presunto miembro de Guerreros 
Unidos relacionado con la desa-
parición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. 

Este interrogatorio fue difun-
dido el 13 de julio de 2020, y, 
según organizaciones como la 
ONU-Derechos Humanos, hay 
posibles actos de tortura al pre-
sunto narcotraficante.

Mendoza, señalan, es el hom-
bre que aparece frente al dete-
nido. Las autoridades investiga-
doras han establecido que ese 
video fue filmado en enero de 
2015 en las instalaciones de la 
Policía Federal Ministerial, en la 
Calle de Moneda.

 ❙ La investigación del caso Iguala aún tiene mucho por resolver.

Critican la inacción 
en Tierra Caliente
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Teodo-
mira Rosales Sierra, presidenta 
del Centro Morelos, consideró 
que la inacción del gobierno 
estatal causó que el crimen 
organizado controle casi todas 
las actividades económicas en 
Tierra Caliente, Guerrero. 

Agencia Reforma publicó que 
en Coyuca de Catalán y en otros 
municipios de Tierra Caliente, 
integrantes de La Familia de 
Michoacán controlan casi todas 
las actividades productivas, 
desde la venta del refresco, la 
tortilla, materiales para la cons-
trucción, la cerveza y hasta las 

medicinas, según denunciaron 
habitantes.

Rosales Sierra dice que el 
avance del crimen organizado en 
la entidad empezó porque no se 
sabe quién gobierna en Guerrero, 
si Evelyn Salgado Pineda o su 
padre, Félix Salgado Macedonio. 

“Yo considero que los dos 
están gobernando, pero el que 
finalmente toma las decisio-
nes es el papá”, afirmó Rosales 
Sierra.

Señaló que lo que ocurre en 
municipios de Tierra Caliente es 
algo parecido a lo que sucede en 
Chilapa, en donde la organiza-
ción criminal que tiene el con-
trol de esta zona fija el precio del 
pasaje del transporte público, 

tanto local como foráneo.
“Ellos (los miembros del grupo 

delictivo) fijan el precio del pasaje 
y ello repercute en que se aumen-
ten los precios de los productos 
de la canasta básica”, externó.

Rosales Sierra señaló que 
ahora en Guerrero todos son víc-
timas potenciales de la violencia 
porque las bandas criminales no 
solo secuestran, extorsionan y 
matan, sino que también deciden 
los precios de la canasta básica.

“Uno va al mercado a comprar 
las tortillas, la carne, el huevo y 
resulta que te aumentan el pre-
cio porque así lo ordenan esos 
delincuentes”, expresó.

“¿Y el gobierno qué hace?”, 
cuestionó la activista.
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Admite Ferrer que distribución de insumos ‘no está al 100’

Sin adjudicar, 9% 
de las medicinas
Deja la UNOPS  
al Insabi comprar  
los fármacos y 
materiales faltantes

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
segundo semestre de 2022, la 
UNOPS adjudicó 91 por ciento 
de las claves de medicamentos 
y material de curación solicita-
dos por el gobierno federal, que 
representan 167 millones de pie-
zas, informó Giuseppe Mancine-
lli, director adjunto para América 
Latina de UNOPS.

Es decir, el organismo interna-
cional encargado de las compras 
públicas de medicamento adju-
dicó 576 claves de un total de 634. 

El 9 por ciento de claves 
restantes las adquirirá el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), pero el funcionario no 
detalló a cuántos millones de pie-
zas equivalen las 58 claves que 
aún no se adjudican ni a qué tipo 
de medicamentos o materiales 
corresponden. 

Al mes, el sector salud nece-
sita unos 140 millones de piezas 
de fármacos e insumos, es decir, 
unos 840 millones de piezas en 
un semestre, según datos del 
Instituto Farmacéutico (Inefam), 
centro de consultoría especiali-
zado en compras públicas de 
Salud.

Sólo el IMSS tiene contem-
plado distribuir el resto de 2022 
más de 282 millones de piezas. 

Durante la cuarta sesión 
informativa del Insabi y UNOPS, 
realizada ayer se detalló que en 
las consolidadas para el cierre del 

año participan 128 empresas de 
México, Argentina, Brasil, Chile, 
China, Chipre e India y el abasto 
debe iniciar a partir de julio.

Las medicinas se repartirán a 
10 instituciones de salud, entre 
ellos IMSS e ISSSTE, en 30 estados.

De acuerdo con Giuseppe 
Mancinelli, los precios de los 
medicamentos que UNOPS ha 
comprado para México han gene-
rado mayor eficiencia del gasto 
público.

“Por ejemplo, con lo que antes 
se cubría el tratamiento para una 
persona con Hepatitis C, ahora 
se compra tratamiento para dos 
pacientes”, dijo.

Ello, incluso durante la pan-
demia por Covid-19, donde los 
precios aumentaron considera-
blemente, agregó. 

De acuerdo con la UNOPS, en 
2021 el ahorro estimado fue de 
más 10 mil millones de pesos. 

Por otra parte, Alejandro 
Calderón Alipi, señaló que han 
detectado fallas en la distribu-
ción de los fármacos, por lo que 
han realizado mesas de diálogo 
con proveedores y distribuido-
res para agilizar los procesos de 
reparto. 

“Hemos realizado mesas de 
diálogo con proveedores y dis-
tribuidores en las cuales hemos 
llegado a puntos de acuerdo para 
agilizar los procesos de adqui-
sición, recepción y distribución 
de medicamentos y material de 
curación”, aseguró. 

En tanto, Juan Ferrer, direc-
tor del Insabi, admitió que en el 
país aún no está al 100 por ciento 
la distribución, pero destacó la 
operación de Birmex —encar-
gado del reparto en la Ciudad 
de México— al que consideró 
un organismo fuerte.

El plan
Para el segundo semestre de 2022, la UNOPS prevé:

Jul. Inicio del abasto
Jul- ago. Inicio del cierre  
de los contratos de la compra 
2021.
Sesión informativa  
de la compra 2023 y 2024.
Jul-Dic. Monitoreo  
del abasto programado  
para el segundo semestre.

El abasto

634
claves encargó el 

INSABI para el segundo 
semestre de 2022

884
claves  abasteció  
UNOPS en el 1er 
semestre 2022

576
claves adjudicó  

la UNOPS  para lo que 
resta del año

10,000
millones de pesos  

es el ahorro que reportó 
UNOPS en 2021

Están Pymes  
en desventaja
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía, 
presentado por el gobierno fede-
ral, plantea acciones aisladas de 
la mano de grandes compañías, 
como el compromiso de Bimbo 
de no incrementar el precio del 
pan blanco en los próximos seis 
meses.

Esto pone en desventaja a las 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), que son las que tienen 
mayor participación de mercado 
en el país, criticó Adriana Gar-
cía, coordinadora de Análisis del 
Observatorio económico “México, 
¿Cómo Vamos?”. 

El plan consiste en homolo-
gar el precio de 24 artículos de la 
canasta básica a nivel nacional 
para los siguientes seis meses, 
mediante la estabilización de 
precios de referencia de gasoli-
nas, diésel, gas LP y electricidad, 
entre otras medidas como com-
promisos de grandes empresas 
para mantener precios de ciertos 
productos sin cambios durante el 
periodo mencionado.

“Imagínate, si fijamos con 
Bimbo el precio del pan de caja, 
pues Bimbo tiene 80 productos 
más donde puede compensar la 
pérdida de utilidad por mantener 
fijo el precio del pan blanco, aun-
que se incrementen sus costos, 
pero ¿qué pasa con el panadero 
que el 80 por ciento de sus ingre-
sos dependen del pan blanco?

“El plan del gobierno no está 

pensado en la realidad, donde el 
99 por ciento de las empresas son 
Mipymes”, sostuvo. 

Además, que Telmex se 
sume anunciando que no subirá 
los precios de sus servicios de 
telefonía e internet en los próxi-
mos seis meses también tiene 
un impacto en el mercado a 
nivel de competencia, consi-
deró García.

“Este tipo de acuerdo parece 
un deterioro a las condiciones 
de competencia, porque imagí-
nate que estás con Izzi, e Izzi no 
se ha comprometido a mantener 
los precios, Telmex o Telcel pue-
den sacar un anuncio diciendo 
que mantendrán sus precios y 
pedir que te cambies con ellos”, 
advirtió.

Para Raymundo Tenorio, 
economista y profesor emérito 
del Tec de Monterrey, otro de 
los aspectos criticables de este 
paquete es que se plantea la con-
tención de precios de productos 
básicos sin tomar en cuenta que 
hay variedades de los mismos.

“Se propone que los produc-
tores se comprometan a contro-
lar precios de productos, como 
frijol, pero ¿a cuál?, negro, bayo, 
canario, nunca van a la tienda 
seguramente”, criticó.

Asimismo, consideró que la 
eliminación de aranceles para 
productos como arroz, atún, 
carne de cerdo, carne de pollo 
y huevo no tiene ningún efecto 
porque ya contaban con arancel 
cero, debido a que el 80 por ciento 
proviene de Estados Unidos.

 ❙ El plan contra la inflación perjudica a pequeñas y medianas 
empresas, dicen expertos.

Batallan empleados 
con trámite del SAT 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente 
a la exigencia de entregar la 
Constancia de Situación Fiscal 
a sus patrones, los trabajadores 
del país se enfrentan a fallas en 
la página oficial del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
y a largas filas en las oficinas para 
obtenerla, señalan contadores.

Todas las empresas del país 
están solicitando a sus emplea-
dos la constancia, que contiene 
el domicilio y régimen fiscal de 
cada contribuyente, pues los 
empleadores necesitan esos 
dos datos actualizados, ya que a 
partir del 1 de julio próximo será 
obligatorio que los integren en 
los recibos de nómina.

Lo anterior es parte de los nue-
vos requisitos que impuso el SAT 
para la emisión de Comproban-
tes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI), incluidos los recibos de 
nómina en su nueva versión 4.0, 
que será la única válida a partir 
de la fecha mencionada.

“En efecto, es por esta situa-
ción, porque muchas empresas 
están pidiendo que lo hagan como 
último día el 30 de mayo porque 
después de tener las constancias 
se requiere hacer pruebas para el 
timbrado previo a esa fecha.

“Las empresas están previ-
niéndose con antelación a este 
tema”, dijo Guillermo Mendieta, 
contador público y socio de Men-
dieta & Asociados.

Tan sólo por sueldos y sala-
rios, el padrón de contribuyentes 
cuenta con 50 millones de perso-
nas que deben hacer este trámite.

Según reportes de contribu-
yentes y de los propios abogados, 
la página del SAT ha presentado 
fallas, por lo que la emisión de la 
constancia se complicó.

Además, en varias oficinas 

del organismo se ha registrado 
largas filas, como en la que está 
ubicada frente a la Torre del 
Caballito, en la Ciudad de México.

“¿El SAT se pudiera ver reba-
sado? Posiblemente sí respecto 
al tema tecnológico y de perso-
nal. Recordemos que la misma 
autoridad ha determinado que 
no tiene tanto personal ahorita 
para cumplir con todo este reque-
rimiento que está solicitando; por 
esa razón hay largas filas en ofi-
cinas del fisco”, agregó.

Ariana Martínez, integrante 
de la Comisión Fiscal de Desa-
rrollo 2 del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM), 
aseguró que la página del SAT 
arrastra problemas desde hace 
varios días para diversos trámi-
tes, incluidos el de la constancia, 
aunado a que los contribuyentes 
están obteniendo citas en ofici-
nas hasta 30 días después de 
solicitarlas.

 ❙ En oficinas del SAT hay aglomeraciones para tramitar constancia fiscal.

Impulsan franquicias 
Aun con la regulación vigente y disponible, 
los negocios alrededor de la industria 
de cannabis en el País continúan su 
crecimiento, y compañías como “The 
Cannaraw” apuntan a un modelo de 
franquicias para tiendas físicas.
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Instan a  
Putin para 
negociar
El canciller alemán 
Olaf Scholz, y el 
presidente francés 
Emmanuel Macron 
instaron al jefe 
de Estado ruso, 
Vladimir Putin, 
a que emprenda 
“negociaciones 
directas y serias” 
con el mandatario 
ucraniano 
Volodymyr 
Zelensky.

Buscan  
ayuda 
Una delegación 
de legisladoras 
locales de Estados 
Unidos visitó 
varias ciudades 
de México para 
“aprender” de la 
lucha por acceso al 
aborto de manera 
legal y pedir 
consejos en ese 
sentido.
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Recibió jefe de Policía de Uvalde cursos para tiroteos activos

Estaba capacitado 
y decidió esperar
Centran reflectores  
en oficial por falta  
de rapidez para 
detener al pistolero

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El jefe de Policía que, 
según las autoridades, decidió 
esperar durante más de una hora 
para detener al tirador en la pri-
maria Robb de Uvalde, Texas, 
contaba con la preparación 
que reciben todos los agentes 
asignados a las escuelas en el 
estado, incluida la capacitación 
necesaria para distinguir tiroteos 
activos, según documentos obte-
nidos por la cadena NBC News.

Peter Arredondo, jefe de Poli-
cía del Distrito Escolar Indepen-
diente Consolidado de Uvalde, 
completó un curso sobre tirado-
res activos en diciembre pasado, 
mismo que también hizo en 
agosto de 2020, de acuerdo con 
registros públicos de la Comi-
sión de Cumplimiento de la Ley 
estatal.

Sin embargo, en el tiroteo de 
la semana pasada en la escuela 
Robb, el comandante decidió que 
los agentes de Policía debían 
esperar a que llegara un equipo 
táctico de la Patrulla Fronteriza 

para confrontar al tirador, Salva-
dor Ramos, de 18 años.

Los 19 oficiales locales, que ya 
estaban afuera del aula donde 
se encontraba Ramos, esperaron 
durante más de una hora hasta 
que llegó la Patrulla Fronteriza, 
incluso pese a una serie de lla-
madas al 911 que hicieron los mis-
mos niños al interior del salón 
implorando ayuda.

El ataque dejó 19 niños y dos 
maestras muertas, en el inci-
dente de este tipo más mortífero 
en Estados Unidos en casi una 
década.

Arredondo tomó esa “erró-
nea decisión” porque creía que 

no había sobrevivientes dentro 
del aula, y que Ramos solo estaría 
tratando de mantener a raya a 
la Policía con disparos esporádi-
cos detrás de la puerta, aseguró 
el director del Departamento 
de Seguridad de Texas, Steven 
McCraw.

Los cursos que tomó Arre-
dondo, detalló NBC, educan 
explícitamente a los partici-
pantes sobre cómo “comparar o 
contrastar un evento de tirador 
activo y una crisis de rehenes o 
barricadas”.

Gran parte de los contenidos 
buscan reforzar las “tácticas 
de respuesta de las fuerzas del 

orden”, basados en la experien-
cia de los tiroteos escolares en 
las últimas décadas en el país, 
incluidas las masacres en las 
preparatorias Columbine (Colo-
rado, 1999), y Marjorie Stoneman 
Douglas (Florida, 2018).

“El tiempo es el enemigo 
número uno durante la respuesta 
a un tirador activo”, establece el 
plan de estudios. La decisión 
de Arredondo, así como la apa-
rente disposición de los agentes 
a seguir sus directrices contra 
los protocolos establecidos, 
generaron interrogantes sobre 
si se perdieron más vidas porque 
no intervinieron rápidamente y 
sobre quién debe responder por 
ello.

Algunos incluso señalaron 
estar atentos ante un posible 
“chivo expiatorio”.

En tanto,13 legisladores demó-
cratas del Senado de Texas pidie-
ron al gobernador Greg Abbott 
convocar una sesión legislativa 
especial de emergencia para 
aprobar una ley que eleve la edad 
mínima para comprar un arma 
de fuego, la cual pasaría de 18 a 
21 años.

El viernes, Abbott defendió 
la posibilidad de que de este cri-
men resulten leyes, pero, más 
que sobre control de armas, sobre 
atención a la salud mental.

 ❙ Se cree que reacción policial tardía provocó más muertes en el 
tiroteo de Uvalde.

 ❙ Expertos urgen a la OMS 
actuar con mayor rapidez 
por brote de viruela del 
mono.

Piden a OMS 
no repetir 
mismo error 
con viruela
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Algunos 
destacados expertos en 
enfermedades infecciosas 
están presionando para que 
las autoridades sanitarias 
mundiales actúen con mayor 
rapidez para contener el cre-
ciente brote de viruela del 
mono, que se ha extendido 
a al menos 20 países.

Argumentan que los 
gobiernos y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no 
deberían repetir los prime-
ros errores de la pandemia 
de Covid-19, que retrasaron 
la detección de los casos, con-
tribuyendo a la propagación 
del virus, publicó la agencia 
Reuters.

Aunque la viruela del 
mono no es tan transmisible 
o peligrosa como el corona-
virus, dicen los científicos, 
es necesario que haya una 
orientación más clara sobre 
cómo debe aislarse una per-
sona infectada, un asesora-
miento más explícito sobre 
cómo proteger a las personas 
que están en riesgo, y una 
mejora de las pruebas y el 
rastreo de los contactos.

“Si esto se vuelve endé-
mico (en más países), tendre-
mos otra enfermedad desa-
gradable y muchas decisio-
nes difíciles que tomar”, dijo 
Isabelle Eckerle, profesora 
del Centro de Enfermedades 
Virales Emergentes de Gine-
bra, en Suiza.

La OMS está estudiando 
si el brote debe ser evaluado 
como una posible emergen-
cia de salud pública de inte-
rés internacional (PHEIC), dijo 
un responsable.

La determinación de la 
agencia de que un brote 
constituye una emergencia 
sanitaria mundial —como 
ocurrió con el Covid o el 
ébola— ayudaría a acelerar 
el análisis y la financiación 
para contener la enfermedad.

“Siempre se está conside-
rando, pero todavía no hay 
un comité de emergencia 
(sobre la viruela del mono)”, 
dijo Mike Ryan, director del 
programa de emergencias 
sanitarias de la OMS, al mar-
gen de la reunión anual del 
organismo en Ginebra.

Sin embargo, los expertos 
afirman que es poco proba-
ble que la OMS llegue pronto 
a esa conclusión, porque la 
viruela del mono es una ame-
naza conocida y hay herra-
mientas para combatirla.

Debatir si se crea un 
comité de emergencia, el 
órgano que recomienda 
declarar una PHEIC, es sólo 
parte de la respuesta rutina-
ria de la agencia, dijeron los 
representantes de la OMS.

Este mes se han notificado 
más de 300 casos sospecho-
sos y confirmados de viruela 
del mono, una enfermedad 
normalmente leve que se 
propaga por contacto cercano 
y que provoca síntomas simi-
lares a los de la gripe y una 
erupción característica.

Visita Biden memorial 
de víctimas en Uvalde
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- El presidente de 
Estados Unidos y la primera 
dama, Joe y Jill Biden, llegaron 
el domingo a Uvalde, Texas, para 
dar el pésame a las familias de las 
víctimas del tiroteo donde murie-
ron 19 niños y dos profesoras en 
una escuela primaria.

La pareja presidencial acu-
dió al memorial instalado en la 
escuela primaria Robb y colocó 
un adorno floral en honor a las 
víctimas de la masacre del mar-
tes pasado.

La visita a la ciudad de Uvalde 
es el segundo viaje de Joe Biden 
en cuestión de semanas para 
consolar a una comunidad que 
está de luto tras una pérdida 
asombrosa.

El 17 de mayo estuvo en 
Buffalo, Nueva York, para reu-
nirse con las familias de las víc-
timas y condenar el suprema-
cismo blanco después de que un 
pistolero racista que defendía la 
“teoría del reemplazo” matara 
a 10 personas negras en un 
supermercado.

Después de visitar el memo-
rial en la primaria donde el tira-
dor Salvador Ramos, de 18 años, 
abrió fuego contra alumnos de 
cuarto grado de primaria, Biden 
se reunió con los familiares en 
un centro comunitario y después 
con los socorristas en el aero-
puerto local antes de regresar 
a Washington, informó la Casa 
Blanca. 

Los tiroteos de Texas y Nueva 

York y sus consecuencias han 
puesto de manifiesto las pro-
fundas divisiones en el país y 
su incapacidad para llegar a un 
consenso sobre las medidas para 
reducir la violencia con armas 
de fuego.

“El mal llegó a esa aula de la 
escuela primaria en Texas, a esa 
tienda de comestibles en Nueva 
York, a demasiados lugares donde 
han muerto inocentes”, declaró 
Biden el sábado durante un dis-
curso de graduación en la Uni-
versidad de Delaware.

“Tenemos que ser más fuer-
tes. Debemos ser más fuertes. No 
podemos prohibir la tragedia, lo 
sé, pero podemos hacer que Esta-
dos Unidos sea más seguro”.

Mckinzie Hinojosa, cuya 
prima Eliahana Torres fue ase-
sinada el martes, dijo que respe-
taba la decisión de Biden de estar 
de luto con la gente de Uvalde.

“Es más que un duelo”, afirmó. 
“Queremos un cambio, queremos 
acción, sigue siendo algo que 
ocurre una y otra vez. Se produce 
un tiroteo masivo, sale en las 
noticias, la gente llora, luego todo 
desaparece. A nadie le importa, 
y luego vuelve a ocurrir otra vez.

“Si hay algo que podría decirle 
a Joe Biden, tal y como está, es 
que respete a nuestra comunidad 
mientras esté aquí y estoy seguro 
de que lo hará”, añadió. Pero nece-
sitamos un cambio. Necesitamos 
hacer algo al respecto”.

La visita de los Biden a Uvalde 
se produjo en medio de un cre-
ciente escrutinio de la respuesta 
policial al tiroteo.

 ❙ Joe y Jill Biden rindieron honores a las víctimas del tiroteo en la 
escuela Robb.
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Los Browns 
renovaron al ala 
cerrada David 
Njoku por cuatro 
temporadas.LUNES 30 / MAYO / 2022

DEPORTES

Baja  
con pago
Los White Sox 
pusieron en 
asignación al pitcher 
Dallas Keuchel, si no 
encuentra equipo, 
Chicago deberá 
pagar un año de 
salario.

Hacia  
arriba
El Nottingham 
Forest volverá a 
la Premier League 
tras 23 años 
de ausencia. El 
equipo venció al 
Huddersfield para 
ascender.

Pierde sus boletos
El argentino Diego Schwartzman  
se perdió la Final de Champions porque 
chocaba con el horario de su juego en 
Roland Garros.

Tigres de Q. Roo 
buscan un lugar en  
Juego de Estrellas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo buscan un 
lugar para el próximo Juego de 
Estrellas, en la Liga Mexicana 
de Beisbol, el primero que se 
realiza desde 2019. La sede será 
Monclova el próximo 19 de junio, 
donde nueve peloteros felinos 
intentarán ganarse un lugar a 
través de las votaciones que 
comenzaron este fin de semana. 

En 2020 y 2021, la LMB optó 
por suspender el Juego de Estre-
llas, en el primer caso debido a 
la cancelación de la temporada 
por la pandemia y el segundo, 
debido al recorte de juegos para 
llevar a cabo la campaña redu-
cida. La última edición se celebró 
en el Estadio Alfredo Harp Helú 
y sólo hubo un convocado de los 
quintanarroenses, el outfielder 
Rubén Sosa. 

Las votaciones se abrieron 
el fin de semana y cierran el 
próximo 3 de junio, a través de 
la página oficial de la liga. Los 

peloteros más populares deberán 
integrarse al cuerpo de pitcheo 
y mánagers designados para la 
Zona Sur y Zona Norte, respec-
tivamente, para participar en el 
Juego que se llevará a cabo en 
el Estadio Monclova, casa de los 
Acereros. 

Entre los jugadores de los 
Tigres que buscan un lugar en 
el Juego de Estrellas, están el 
cátcher Alexis Wilson, el pri-
mera base Reynaldo Rodríguez, 
el segunda base Alexis Robles, el 
parador en corto Jorge Rivera, el 
tercera base Ronnier Mustelier, el 
jardinero izquierdo Olmo Rosa-
rio, el jardinero central Tito Polo, 
el derecho Manuel Orduño y el 
bateador designado Ángel Erro. 

La novena quintanarroense 
marcha de momento en el tercer 
lugar de la Zona Sur y este lunes 
comenzarán una serie como visi-
tantes ante los Bravos de León, 
para cerrar mayo.

Con el Juego de Estrellas, la 
LMB llegará a la mitad de su tem-
porada y se alistará para el cierre 
de cara los playoffs. 

 ❙ Los felinos quieren aparecer en el juego que se llevará a cabo en 
Monclova el 19 de junio.

Espera Martino repetir  
jugadores ante Uruguay
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana inició su gira de verano 
con una victoria 2-1 sobre Nige-
ria. El director técnico Gerardo 
Martino afirmó que algunos de 
los futbolistas podrán estar en la 
alineación contra Uruguay, en el 
segundo encuentro amistoso, el 
próximo 2 de junio, en el Estadio 
de la Universidad de Phoenix.

“Es probable que muchos de los 
jugadores repitan contra Uruguay, 
también hay que ver cómo va su 
recuperación, porque son pocos 
días”, dijo el ‘Tata’ al finalizar el 
partido. El seleccionador destacó 
que “independientemente de 
quien juegue, no modificaremos 
nuestra forma de juego”. 

Para el partido contra Nigeria, 
el ‘Tri’ salió con una alineación 
inédita de Rodolfo Cota como 
portero, Héctor Moreno y César 
Montes como defensas centra-
les, Erick Aguirre y Jesús Gallardo 
como laterales, el mediocampo 

con Fernando Beltrán, Luis Romo 
y Andrés Guardado, adelante 
estuvo Roberto Alvarado, Rodolfo 
Pizarro y Santiago Giménez, este 
último anotó uno de los goles 
para el triunfo.

“Más allá del gol, Santi Gimé-
nez demostró sus cualidades. 
Vemos un gran potencial en él 
y estamos contentos con lo que 
hace cada que viene a la selec-
ción”, destacó Martino. 

 ❙ La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay el próximo 2 de 
junio, el segundo partido de su gira veraniega.

KO y pánico
Los asistentes del Barclays Center abandonaron el estadio previo 
a la pelea entre Gervonta Davis y Rolando Romero en Nueva York, 
debido a la amenaza de un tirador activo dentro del inmueble. Las 
autoridades confirmaron que fue una falsa alarma y la cartelera 
continuó con normalidad y Davis noqueó a Romero.
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Los rojinegros ganaron el Clausura 2022

Consigue Atlas 
bicampeonato
Los ‘zorros’  
ganaron  
el global  
por 3-2

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlas se 
consagró bicampeón del futbol 
mexicano. A pesar de la derrota 
1-2 con Pachuca en la vuelta, los 
‘zorros’ se impusieron en el global 

para ganar el Clausura 2022.
Los hidalguenses se acerca-

ron en el marcador global antes 
de los 10 minutos, gracias a una 
jugada individual de Romario 
Ibarra, quien dribló a dos defen-
sores para disparar con ángulo 
cerrado y poner el 1-0.

Atlas trató de responder 
con un contragolpe rápido, que 
la defensa pudo contener, sin 
embargo el arbitraje determinó 
que había falta y se anuló.

El VAR fue protagonista en la 

primera mitad, primero al decretar 
un fuera de lugar, ante un posible 
penal. Y cerca del final, el árbitro 
recurrió de nuevo al video arbitraje, 
para decretar una mano y darle 
chance a los rojinegros de empatar.

El atacante Julio Furch cobró 
el penal y amplió la ventaja del 
Atlas, antes de la primera mitad. 
Para poner cuesta arriba el mar-
cador para los hidalguenses.

Sobre el tiempo agregado, 
Nicolás Ibañez aprovechó el cen-
tro de Guzmán, para rematar de 

forma cruzada a la posición del 
arquero Vargas  y acercarse de 
nueva cuenta.

En el complemento, Pachuca 
se lanzó por completo al ataque 
y los rojinegros resistían. A 10 
minutos del final, los visitantes 
se quedaron con 10, por la expul-
sión de Aníbal Chalá.

En el tiempo agregado, los 
‘tuzos’ trataron de llegar al área 
rival, pero Atlas se mantuvo 
firme hasta el final para cerrar 
una temporada de ensueño.

 ❙ Los rojinegros disputarán el Campeón de Campeones  con Cruz Azul.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D DEPORTES ❚ Lunes 30 de Mayo de 2022

Pérez se convirtió en el mexicano con más victorias

Logra ‘Checo’ victoria  
histórica en Mónaco
El piloto se  
acerca al  
liderato en la 
Clasificación de F1

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Sergio Pérez se quedó 
con la victoria en el Gran Pre-
mio de Mónaco, en una carrera 
contrarreloj, ‘Checo’ escaló posi-
ciones y resistió los embates de 
Carlos Sainz, quien completó 
el podio junto con Max Versta-

ppen. El mexicano se convirtió 
en el quinto latinoamericano que 
gana en el circuito callejero. 

La lluvia retrasó el inicio de la 
carrera, los monoplazas dieron 
dos vueltas escoltados por el auto 
de seguridad antes de comenzar 
a velocidad. El mexicano optó por 
cambiar de llantas tras la vuelta 
17, estrategia que le permitió 
ganar terreno a los que iban al 
frente y le permitió mantenerse 
como líder. 

Ferrari esperó más tiempo 
para cambiar los neumáticos de 
Sainz y Charles Leclerc, decisión 
que pagarían con un lugar menos 

en el podio. La carrera en Mónaco 
iba a “vuelta de rueda”, debido a 
un incidente con el monoplaza 
de Mick Schumacher, que detuvo 
las acciones por 25 minutos. 

‘Checo’ logró sacar una dis-
tancia importante a Sainz, 
sin embargo, en los últimos 15 
minutos de carrera se acercó 
de manera peligrosa, aunque 
el mexicano pudo hacer una 
defensa exitosa y conseguir su 
primer triunfo de la temporada. 

Pérez sumó su tercera vic-
toria dentro de la Fórmula 1 y 
superó a Pedro Rodríguez como 
el mexicano con más carreras 

ganadas dentro de la categoría. 
“Tenemos ahí la bandera mexi-
cana. Estaba muy emocionado y 
lo haría de nuevo. Es un día muy 
importante para mí y mi país”, 
declaró el piloto.

Con este resultado, Max 
Verstappen sigue como líder en 
la Clasificación de Pilotos, con 
125 puntos, Charles Leclerc es 
segundo con 116 unidades, pero 
el mexicano acortó distancias y 
es tercero con 110 puntos.

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Bakú, el 12 de junio, carrera que 
Pérez ganó el año pasado.

 ❙ Pérez fue nombrado piloto del día tras ganar en Mónaco. 

Piensa Real Madrid 
en renovación tras  
ganar la Champions
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Real Madrid 
regresará de París con su 14to 
trofeo de Champions League, 
pero no todos los futbolistas que 
participaron estarán de vuelta 
la próxima campaña. El equipo 
analiza las renovaciones y tiene 
claro quiénes serán los que deja-
rán el plantel tras las celebracio-
nes. Son cuatro los jugadores que 
terminan su contrato este verano 
y algunos ya están en pláticas 
para extender su relación.

El brasileño Marcelo fue el pri-
mero en confirmar su salida del 
club, tras 15, años, el lateral deja a 
los ‘merengues’ con quienes ganó 
25 títulos, incluidas cinco Cham-
pions League. El jugador expresó 
antes su deseo de quedarse más 
tiempo. 

Mismo caso del mediocam-
pista Isco, el español de 30 años 
llegó en la temporada 2012-2013 
al Real Madrid, sin embargo, con 
el paso de las campañas su par-
ticipación se fue diluyendo, para 
esta campaña, el malagueño reci-

bió medalla de campeón, pero no 
contará dentro de su palmarés, 
pues no disputó minutos en el 
torneo. 

A ellos se une el galés, Gareth 
Bale, quien fuera la figura en la 
Final de hace cuatro años contra 
el Liverpool, apenas disputó siete 
minutos en toda la competen-
cia. El atacante se va tras ganar 
cinco veces el trofeo, las lesio-
nes le impidieron disputar más 
partidos durante esta campaña, 
de momento no ha decidido su 
futuro fuera del Real Madrid.

Otro contrato pendiente y 
clave es el que tiene Luka Modric, 
el croata de 36 años será agente 
libre en un mes, de acuerdo con 
medios españoles, la renovación 
“es un hecho” y será por una tem-
porada más. El mediocampista 
disputó todos los partidos y sólo 
fue suplente una vez, participó 
en el 88 por ciento de los minutos 
e hizo cuatro asistencias. 

Cabe destacar el caso de 
Tony Kross, quien termina su 
acuerdo en 2023, el alemán no 
ha hablado sobre negociar por 
más tiempo.

 ❙ El Real Madrid comenzó el papeleo para renovar a Luka Modric, 
quien disputó todos los partidos de la Champions. 

Es Swiatek única Top 
en Octavos de París
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La polaca 
Iga Swiatek es la única ‘sobrevi-
viente’ del Top 10 mundial en la 
cuarta ronda de Roland Garros. 
Esta es la primera vez en la histo-
ria del Grand Slam que sólo una 
jugadora dentro de esta clasifica-
ción avanza hasta los Octavos de 
Final. La número uno del mundo 
jugará este lunes contra la sensa-
ción del torneo, Zheng Qinwen, 
donde intentará extender su 

racha de victorias. 
Garbiñe Muguruza (10), Ons 

Jabeur (6), Anett Kontaveit (5) y 
la campeona del 2021, Barbora 
Krejcikova (2), fueron eliminadas 
en la primera ronda del torneo. 
Mientras que Danielle Collins 
(9) Karolina Pliskova (8), Maria 
Sakkari (3), tuvieron un partido 
más, a ellas se sumaron, Aryna 
Sabalenka (7) Paula Badosa (4), 
quienes se quedaron a un juego 
de los Octavos, la última tuvo que 
retirarse por lesión, en un juego 
que perdía. 

De esta manera, Swiatek ten-
drá la oportunidad de aumentar 
su racha de 31 victorias conse-
cutivas, donde sólo ha perdido 
un set. La polaca ha dicho que 
no le quiere dar importancia a 
este tema. “Sólo estoy jugando al 
tenis e intentado mirarlo desde 
la perspectiva de que no tengo 
nada que perder”, comentó. 

Su próxima rival es la china, 
Zheng Qinwen, quien dio la sor-
presa tras eliminar a Simona 
Halep en la segunda ronda de 
Roland Garros.

 ❙ La polaca es la única jugadora del Top 10 en el ranking que pasó a los Octavos de Final en París.
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NUEVA 
IMAGEN
Renault Kwid 2023 
mejora su estética, 
así como su 
tecnología 
y seguridad.

RENDIMIENTO 
EN CIUDAD: 

16 
KM/LT

RENDIMIENTO 
EN CIUDAD: 

15.5 
KM/LT

RENDIMIENTO 
EN CIUDAD: 

14 
KM/LT

Honda tiene una amplia gama 
de vehículos por lo que no po-
día dejar de lado el segmen-
to de los multipropósito y ahí 
encajó la BR-V, un auto de as-
pecto sobrio y elegante, pa-
recido a la línea de SUVs que 
presenta la firma. 

El rendimiento es uno de 
los más destacados del mer-
cado pues llega a sumar 16 ki-

lómetros por litro en ciudad, 
gracias a su motor de 1.5 li-
tros que dan 118 caballos y, de 
acuerdo a la marca, reduce las 
emisiones contaminantes.

La versión prime tiene un 
largo total de carrocería de 
4,457 milímetros, ideal para 
que los pasajeros viajen de 
manera cómoda, pero tam-
bién segura.

Suzuki le inyectó dinamismo 
a su Ertiga para lanzar la XL7, 
una minivan que presenta 
mayores dimensiones, mejo-
res sistemas de asistencia y 
un nuevo frente que le da un 
toque agresivo. 

La XL7 GLX cuenta con 
un motor 4 cilindros de 1.5 li-
tros que genera una poten-
cia de 103 caballos de fuerza y 
102 lb-pie de torque; su rendi-

miento ronda los 15.5 litros en 
ciudad y 17.4 litros combinado. 

Un aspecto relevante del 
modelo es que aumentó su 
tamaño en relación con la Er-
tiga, yendo de los 4,395 mi-
límetros de largo a los 4,450 
mm, lo que brinda más espa-
cio al interior. También aña-
dió cámara de reversa, algo 
que no presume la versión 
regular. 

Mitsubishi ha tenido una larga 
oferta de minivans a lo largo 
de su historia y actualmente 
ofrece Xpander, un vehículo 
multipropósito que tiene un 
llamativo frente y un conjunto 
de dimensiones que lo colo-
can por encima de sus com-
petidores. La minivan, en su 
versión Cross, tiene un lar-
go total de 4,500 milí-
metros, una altura al 
piso de 225 mm que 
le brinda dinamismo, 
y un ancho total de 
1.80 metros, lo que 
ayuda a otorgar 
más espacio a los 
siete pasajeros que 
puede transportar.  

Cuenta con un motor 4 ci-
lindros de 1.5 litros que otor-
gan 103 hp y 104 lb-pie de 
torque, mientras que su ren-
dimiento en ciudad es de 14 
km/lt. 

z La Ertiga XL7 tiene un aumen-
to de dimensiones en relación 

con la versión regular.

z Este modelo de minivan de 
Mitsubishi recibirá una actuali-

zación para 2023.

z La BR-V de Honda cuenta con 
las cinco estrellas de seguridad 

que otorga la NCAP.

SUZUKI: 
ERTIGA XL7 

HONDA: 
BR-V PRIME

MITSUBISHI: 
XPANDER CROSS

$440,600

$414,990

$460,900

En los últimos años, el segmento de las minivans 

pasó, de contar con vehículos plurifuncionales 

pero poco atractivos, a tener un catálogo 

de camionetas más estéticas y dinámicas 

que no dejan de lado el multipropósito.

Aquí te presentamos algunas de las minivans 

que cada vez se alejan más de ser un vehículo 

utilitario, para convertirse en una multifacética SUV. 

   
FRANCISCO ESQUIVEL

MULTIUSOS 
QUE ATRAEN

LUNES 30 / MAYO / 2022
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ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Con 25 años de experiencia, la 
marca automotriz de origen chi-
no Chirey (Chery en otros países), 
aterriza este año en México con 
dos propuestas de SUVs: Tiggo 
7 Pro y Tiggo 8 Pro, los cuales se 
destacan por su diseño, calidad 
y tecnología.

En entrevista con Reforma 
Automotriz, Diana Rodríguez, 
responsable de marketing y co-
municación de Chirey, nos men-
cionó que el posicionamiento 
de la marca ha sido de manera 
acelerada a nivel mundial, gracias 
a la innovación y funcionalidad 
que muestra en cada vehículo: 

“Es una marca global con presen-
cia en más de 80 países, siendo 
la marca china número uno en 
países de Latinoamérica como 
Brasil, Argentina y Ecuador”. 

También señaló que Chirey 
se ha colocado como la marca 
china con el mayor número de 
exportaciones de vehículos para 
pasajeros durante 18 años con-
secutivos.

Sobre su llegada a México, 
la marca iniciará operaciones de 
manera oficial el próximo 28 de 
junio, ofreciendo una atractiva 
propuesta de garantía y precios 

competitivos: “Estos dos vehí-
culos, Tiggo 7 Pro y Tiggo 8 Pro, 
marcarán una gran diferencia an-
te sus competidores, ya que ofre-
cen tecnología y calidad compa-
rada a lo que puede brindar una 
marca premium”.

“La marca espera cerrar el 
año con una gama de cinco ve-

hículos, todos enfocados en el 
segmento de los SUV”, agregó.

Para el 2023 esperan ampliar 
su propuesta de movilidad con 
vehículos sedanes, un segmento 
con gran demanda y posiciona-
miento en México.

Sobre los puntos de venta, 
se van a colocar entre 30 y 40 
agencias a nivel nacional y al cie-
rre del año esperan finalizar con 
70 distribuidores.

Por último, en temas de 
electrificación, Diana Rodríguez 
comentó que la marca cuenta 
con una amplia variedad de ve-
hículos cero emisiones, y se en-
cuentran analizando cuáles mo-
delos podrían llegar a nuestro 
país a corto o mediano plazo.

Es una marca 
con un alto nivel 

en tecnología, calidad y 
diseño”. 
Diana Rodríguez, 
responsable de marketing 
y comunicación de Chirey.

UN PASO 
ADELANTE
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¡Síguenos!
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más actuales

Te presentamos una selección de
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