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CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que nada 
detendrá la construcción del 
Tren Maya, ya que, a pesar de la 
suspensión definitiva otorgada 
por un juez para un tramo de la 
obra, su Gobierno dará la pelea 
legal y cumplirá con los permisos 
ambientales.

“Lo del Tren Maya, va conti-
nuar la obra, no se va detener, 
no vamos a incumplir con man-
damientos legales. Se está pre-
sentando otro recurso, que no 
piense la gente que ya es una 
cosa juzgada; no, es un proceso 
abierto y estamos seguros que 
tenemos la razón y que los jue-
ces van a actuar con rectitud, y 
no va triunfar la corrupción ni la 
simulación”, dijo.

“Vamos a acudir a otra instan-
cia o se van a presentar recursos 
para que no proceda el amparo, 
porque no tiene fundamento; 
este es un asunto politiquero de 
quienes no quieren que se lleve 
a cabo la obra, son pseudoam-
bientalistas financiados por 
grandes empresas, sobre todo del 
turismo y también por Gobiernos 
extranjeros”.

En conferencia, defendió la 
decisión de continuar con los 
trabajos en el Tramo 5 Sur, tras 

recordar que él mismo emitió un 
decreto que permite a las autori-
dades federales iniciar las obras, 
aún sin contar con la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) avalada por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

-¿El proceso ambiental no 
debió darse antes de iniciar la 
obra?- se le preguntó.

-Es que hay interpretacio-
nes distintas, yo he emitido un 
acuerdo para que se le diera 
tiempo a las empresas de entre-
gar toda la documentación 
que se necesitaba, la Suprema 
Corte lo declaró procedente o 
válido- respondió.

“Y ahora, de acuerdo al crite-
rio que se está aplicando, no se 
toma en cuenta ese decreto. De 
todas maneras, vamos a cum-
plir legalmente y no van a poder 
detenernos, no van a imponerse 
los intereses particulares, no 
van a estar por encima del 
interés general, del interés de 
la gente, del interés del pueblo, 
del interés de la nación, antes 
hacían y deshacían, pero ya no 
es así”, agregó.

El pasado lunes, un juez fede-
ral suspendió por tiempo indefi-
nido las obras del Tramo 5 Sur del 
Tren Maya, que cruzan la zona de 
selva entre Playa del Carmen y 
Tulum, en Quintana Roo.
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Nuevo uso
El PET es uno de los materiales que más se reciclan en México 
y que se emplea en diversas áreas, como la confección.
n México es líder en América en 

reciclaje de PET.
n Con 22 por ciento, el PET  

es el tercer material más  
reciclado en México.

n Del consumo de plásticos, se 
estima que 44.7 por ciento se 
usa para envases y empaques.

Fuente: Asociación Nacional  
de Industrias del Plástico, 2021

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Enfras-
cado en un par de litigios 
donde se cerraron las posibi-
lidades de obtener medidas 
cautelares, el Municipio de 
Othón P. Blanco tendrá que 
pagar más de mil 400 millo-
nes de pesos por incumpli-
mientos fiscales.

Las deudas están recono-
cidas en el ‘Informe Sobre de 
Pasivos Contingentes’ que al 
cierre de 2021 mantienen 
contra la pared a la alcal-
desa Yensunni Martínez 
Hernández.

El saldo más cuantioso 
lo reclama el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), por mil 397 millones 
902 mil 865 pesos, cuya eje-
cución se intentó combatir 
mediante el Juicio de Nulidad 
14215/21-17-09-8 radicado 
en la Novena Sala Regional 
Metropolitana con sede en la 
Ciudad de México.

El procedimiento formó 
parte de un recurso legal de 
reclamación interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justi-
cia Administrativa, sólo que 
el fallo validó la sanción en 
los mismos términos el 19 de 
abril pasado.

En la disputa legal prosi-
guió un juicio de amparo indi-
recto en el Juzgado Sexto de 
Distrito en el estado de Quin-
tana Roo, bajo el expediente 
29883764, que al desecharse 
sepultó la pretensión de eludir 
el pago, el 10 de mayo pasado.

Acumula 
municipio 
multas por 
1.4 mmdp

 ❙Palacio municipal de 
Othón P. Blanco.
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Nada detendrá 
el Tren: AMLO

A cuatro días de la 
jornada electoral 
Mara Lezama sigue 
como la puntera

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Ha llegado el 
final de las campañas electorales 
por la gubernatura de Quintana 
Roo; durante 59 días, cada una de 
las candidatas y candidatos reco-
rrieron la geografía de los once 
municipios quintanarroenses para 
convencer al electorado de ser la 
mejor opción para gobernarles 
durante los próximos cinco años.

Fue un proceso electoral sí 
de propuestas, pero sobre todo 
cargado de ataques y golpes 
bajos, particularmente en contra 
de quien siempre encabezó, de 
cabo a rabo, las encuestas, Mara 
Lezama, aspirante a la guberna-
tura por la alianza Juntos Hace-
mos Historia, aunque nunca 
lograron descarrilarla.

La morenista ha cerrado su 
último mitin en la Plaza de Toros 
de Cancún en donde, en entre-
vista con el Diario Luces del Siglo, 
se ufana: “¡Me llevo orejas y rabo!, 
pero sobre todo ¡el corazón de la 
gente!”, la misma gente con la que 
estuvo a ras de tierra, cara a cara, 
para asegurarle que el próximo 
domingo 5 de junio, con su voto, 
en Quintana Roo habrá un cambio 
verdadero a través de la instau-
ración de la Cuarta Transforma-
ción que encabeza desde Palacio 
Nacional, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“¡Es un honor, estar con Obra-
dor!”, coreaban miles de gargan-
tas en el recinto taurino, son 
militantes y simpatizantes del 
marismo naciente, pujante, ya 
de Cozumel ya de Felipe Carri-
llo Puerto, Isla Mujeres, Othón P 
Blanco, Benito Juárez, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Solida-
ridad, Tulum, Bacalar y de Puerto 
Morelos.

“La Transformación no es un 
concepto vago, una estrategia de 

marketing, sino una nueva forma 
de hacer política, a ras de piso y 
que tiene como eje y razón de ser 
para con los más necesitados y así 
cerrar las brechas de desigualdad 
con base en un Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar que incorpore 
a las zonas más deprimidas de 
nuestro estado, con el pujante 
circuito económico que genera el 
turismo”, prometió Mara Lezama.

ÚLTIMO JALÓN
Laura Fernández Piña también 
ha cerrado campaña, lo ha hecho 
desde Chetumal, ante miles de 
seguidores suyos a los que llamó 
a “defender esta tierra de los 
intereses voraces que sólo quie-
ren llevar agua a su molino y a 
negocios oscuros”.

Desde la Explanada de la 
Bandera, frente al Palacio de 
Gobierno, la candidata a gober-
nadora por la coalición “Va por 
Quintana Roo” recordó que este 5 
de junio “todos tenemos una cita 

con la historia” y pidió hacer un 
frente común, para que “nada ni 
nadie nos detenga o divida.

“El momento de la verdad está 
cerca y estamos listos con todo 
para ganar el próximo domingo. 
Salgamos a ganar con la fuerza, 
la rabia y la decisión. Salgamos a 
votar con convicción, con valen-
tía, con verdadero amor por Quin-
tana Roo. Salgamos a demostrar 
que somos mayoría los que que-
remos un Estado donde se gane 
más y se viva mejor”, arengó ante 
la compañía del presidente nacio-
nal del PRD, Jesús Zambrano, 
legisladores federales.

Laura Fernández prometió que 
“lo mejor está por venir”, y pidió 
terminar el trabajo más impor-
tante, dar ese último jalón para 
llegar fuertes al domingo 5 de 
junio, cuidando las casillas por-
que, dijo, es momento de hacer 
equipo, de pensar en Quintana 
Roo, por lo que hizo un llamado 
a todos los priistas, simpatizantes 

de otras fuerzas políticas, a los 
maestros, taxistas, trabajadores 
de gobierno y a los que todavía 
están indecisos a salir a votar sin 
miedo.

ARRIBA Y ADELANTE
Pero la priista Leslie Hendricks, 
desde Othón P. Blanco, le ha res-
pondido nuevamente a Laura 
Fernández: “Nada ni nadie nos 
va a doblegar, porque la gente del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal es leal, echada para adelante, 
sin miedo para ganar”.

“¡Sí se puede!”, la animan sus 
seguidores y ella les dice estar 
muy contenta de llegar al final 
de esta etapa electoral, pero que 
puede ser un nuevo comienzo 
para Quintana Roo, por eso agra-
deció a sus leales mantenerse fir-
mes porque lo que está en juego 
el próximo 5 de junio es el futuro 
de las nuevas generaciones.

 ❙Hoy será el cierre de campaña para todos los candidatos.
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A partir de mañana queda prohibido a candidatos (as) publicitarse

Cierran campañas,
no varían encuestas

Futuro 
asegurado
El mexicano Sergio Pérez renovó 
con la escudería Red Bull hasta 
el 2024. El jefe del equipo, 
Christian Horner afirmó que era 
“obvio” mantener a ‘Checo’ por 
su experiencia y habilidad en las 
carreras.
           PÁG. 1D
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Urge control 
de armas
El Comité Judicial 
de la Cámara de 
Representantes 
convocó para 
el jueves de 
esta semana a 
una sesión de 
emergencia 
para abordar 
un paquete de 
reformas sobre 
control de armas.  
  PÁG. 2C

Ultiman 
detalles 
para la 
elección
La presidenta 
del Consejo 
Local del INE, 
Claudia Rodríguez 
Sánchez, informó 
los avances de las 
actividades que 
corresponden al 
proceso electoral 
para elegir la 
gubernatura y 
diputaciones 
locales.       
  PÁG. 3A

STAFF /  
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CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo 
con información de la organiza-
ción Política Colectiva, próxima 
a presentarse en su publicación 
“Finanzas Estatales 2021 explica-
das con un billete de $100 pesos”, 
el Poder Legislativo del estado de 
Quintana Roo es el más costoso 
de todo México.

Con base en información de 
la Cuenta Pública 2021, ya publi-
cada por el Gobierno del estado, 
al Legislativo de esa entidad se le 
aprobaron el año pasado 690.5 
millones de pesos como presu-
puesto; sin embargo, terminó 
ejerciendo un total de mil 100.7 
millones de pesos, es decir, 59.4 

por ciento más de recursos.
Esa cifra representa 3 por 

ciento de los 37 mil millones gas-
tados en 2021 en todo el estado.

Incluso, de acuerdo con cifras 
oficiales establecidas en la Cla-
sificación Administrativa de la 
Cuenta Pública, se observa que 
el Poder Legislativo quintana-
rroense ejerció más recursos 
que la misma Fiscalía General 
del Estado, que contó con mil 70 
millones de pesos y más que el 
mismo Poder Judicial estatal, con 
734 millones.

El gasto del Poder Legislativo 
en Quintana Roo, como en la 
mayoría de los estados, incluye 
lo que ejerce la Auditoría Superior 
del Estado, pese a los cual llama 
la atención que en un estado 

turístico donde los problemas de 
inseguridad son cada vez más visi-
bles, se invierta más en el aparato 
legislativo que en las instituciones 
de procuración de justicia.

En la actualidad, la represen-
tación del Congreso local está 
conformada por 9 diputados de 
Morena, 2 del PT, 4 del PAN, 3 del 
Partido Verde, 2 del PRD y 3 sin 
afiliación a ninguna bancada.

Los Poderes Legislativos más 
costosos en el país, después 
del de Quintana Roo, son los de 
Tlaxcala, Zacatecas y Nayarit, los 
cuales ejercieron 1.7, 1.4 y 1.4 por 
ciento, respectivamente, del pre-
supuesto total de sus estados en 
2021, de acuerdo con la informa-
ción obtenida por la organización 
Política Colectiva.

Rebasó Congreso presupuesto en 59%

Ahorca 
Pemex a 
proveedores
Al primer trimestre 
del año, el pasivo 
de Pemex con 
proveedores era 
de 270 mil 588 
millones de pesos.    
  PÁG. 1B
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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.
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Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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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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.
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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 
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MIENTRAS que Jesús Zambrano, Luis Cházaro y Marko Cortés han tratado de defender 
lo indefendible ante los múltiples escándalos y denuncias que carga a cuestas su candidata 
a gobernadora de Quintana Roo, en pleno cierre de campaña y a pocos días de la elección al 
parecer de uno de los cuartos de guerra de Laura Fernández Piña se filtró una encuesta que 
puso al descubierto los números reales del escenario electoral en Quintana Roo. 
ESTA ENCUESTA fue realizada por la empresa Strategia del 26 al 29 de mayo y de acuerdo 
a su metodología se trata de una encuesta muy robusta, con 3,000 muestras presenciales, 
distribuida en 189 secciones electorales (de mayor peso electoral y mayor índice de votación) 
cubriendo 8 Municipios y 14 distritos electorales, los cuales abarcan el 91 por ciento del 
padrón Electoral del Estado.
EN DICHO Diagnóstico Demoscópico es evidente la caída estrepitosa del PAN y la clara 
muerte anunciada del PRD, que de perder las elecciones el domingo entrante corre también 
el riesgo de perder su registro como partido político. Tanto Morena como sus aliados 
han sabido capitalizar los ánimos molestos de la verdadera militancia del blanquiazul y 
del moribundo PRD, derivados del desencanto hacia sus partidos y sobre todo hacia sus 
dirigentes por la imposición de Laura Fernández como candidata, ya que fue infiltrada, 
proviene del partido Verde y tiene sangre priista, esta ofensa a la militancia de cepa azul y 
amarilla, hoy por hoy están cobrando factura.
LOS NÚMEROS son muy crudos y más después de una encuesta a pie de calle, cara a cara 
con ciudadanos y militantes molestos y desencantados a una semana de la elección. De 
acuerdo con los resultados del documento, la candidata de Morena a la gubernatura, Mara 
Lezama Espinosa marca una avasalladora ventaja de más de 30 puntos en todos y cada uno 
de los municipios y distritos electorales.
LA INERCIA se extrapola a los resultados obtenidos para el caso de diputados locales, la 
diferencia en porcentaje entre los candidatos de Morena y de la alianza opositora, igualmente 
marca más de 30 puntos de diferencia en todos los distritos encuestados. Los números son 
fríos y en ocasiones dolorosos y en esta campaña los dirigentes nacionales del PAN y PRD 
no tienen manera de revertir los resultados que están cosechando, debido solamente a sus 
propias malas decisiones y la elección de su candidata. 
A CUATRO días de que los quintanarroenses acudan a emitir su voto para elegir a quien 
ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo estatal durante los próximos cinco años y 
basados en el ‘tracking’ de 16 casas encuestadoras, queda muy claro que el PRD y el PAN ya 
terminaron de darse cuenta de que, para ganar en Quintana Roo: pues NO CUALQUIERA... y 
al menos en esta elección, a ellos no les tocará y eso SÍ ES EN SERIO.....

****
ANTE los señalamientos que han hecho en su contra por diversos actos de corrupción, la 
candidata de la alianza ‘Vas por Quintana Roo, Laura Fernández Piña ha salido a dar muchas 
justificaciones y nada de aclaraciones ante la opinión pública sobre los negocios realizados 
bajo su administración como alcaldesa de Puerto Morelos y que le favorecieron a ella y a 
su esposo, el empresario Carlos Alberto Moyano. Ella asegura que es falso, pero tanto los 
contratos como los audios revelados recientemente demuestran todo lo contrario.
POR SI ESO no fuera suficiente, la candidata perredista también resultó estar presuntamente 
involucrada con el líder de la mafia rumana, Florian Tudor, quien de acuerdo a una 
investigación del FBI apoyó financieramente la campaña política de Laura Fernández 
cuando compitió por la presidencia municipal de Puerto Morelos, las dos ocasiones.

 ❙ La Princesa Amalia de Países Bajos, compartirá un alojamiento alquilado con otros estudiantes para llevar a cabo su educación en 
inglés.

COMPARTIRÁ ALOJAMIENTO 
PRINCESA DE PAÍSES BAJOS 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Prin-
cesa Amalia de Orange, hija de 
los Reyes de Países Bajos y here-
dera al trono de esa Casa Real, 
ha apostado por tener un perfil 
austero, aunque ella y su familia 
se han visto envueltos en polé-
micas por sus decisiones, princi-
palmente durante la pandemia, 
como la celebración por sus 18 
años en los jardines del palacio 
con una veintena de invitados, 
cuando el Gobierno no aconse-
jaba más de cuatro.

Primero, la joven renunció a 
su asignación de 300 mil euros 
(más de 6 millones 314 mil pesos) 
anuales que le correspondían 
en una carta remitida al Pri-
mer Ministro Mark Rutte, pues, 
dijo, se sentía incómoda con el 
estipendio.

Ahora, el Servicio de Infor-
mación de la Casa Real anunció 
la decisión de la joven de insta-
larse en un alojamiento alquilado 
donde residirá con otros estu-
diantes, aunque no se especificó 
si se trata de un edificio viejo o en 
una casa adaptada para dicho fin.

La hija mayor de Máxima y 

Guillermo estudiará a partir de 
septiembre, cuando termine su 
año sabático, un grado interdis-
ciplinario en inglés, de tres años, 
que incluye Ciencias Políticas, 
Psicología, Derecho y Economía 
en la Universidad de Ámsterdam, 
informó el diario español El País.

Con esto rompe la tradición 
familiar real de prepararse en la 
Universidad de Leiden, la más 
antigua del país, y en la que se 
formó su madre y su abuela, la 
Princesa Beatriz.

Amalia se sometió a un pro-
ceso de selección que aprobó 
igual que el resto de los 220 

alumnos aceptados en el pri-
mer año.

La matrícula cuesta 4 mil 
418 euros (casi 100 mil pesos) 
anuales.

Alexia, la segunda hija de los 
reyes holandeses, de 16 años, 
estudia también en inglés: sigue 
el Bachillerato en el United World 
College of the Atlantic, en Gales, 
el mismo centro que la Princesa 
Leonor. La pequeña, Ariane, de 
15 años, está inscrita en La Haya.

Amalia de Orange llegará a 
la universidad después de haber 
superado el Bachillerato con una 
nota media de 8 (cum laude).

Supera  
‘Chabelo’  
el cáncer
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que una revista de circulación 
nacional asegurara que Xavier 
López “Chabelo” padecía cáncer 
en etapa de metástasis, el actor 
desmintió la noticia en su cuenta 
oficial de Twitter.

“En respuesta a las publica-
ciones de hoy: ¿Cáncer? Sí, supe-
rado, gracias a Dios y los docto-
res, fuera de peligro”, puntualizó 
el también comediante en sus 
redes sociales.

Una supuesta fuente cercana 
a la familia le dijo a la publicación 
que Chabelo, además de Alzhei-
mer y demencia senil, padecía 
cáncer en etapa avanzada, y que 
incluso vivía desahuciado.

“ ¿ D e s a hu c i a d o ?  ¡ N o ! 
¿Demente? Sí, un poquito, desde 
chiquito. ¿Senil? Pasado de los 15 
años. ¿Retirado? Sí, después de 
70 años ininterrumpidos, creo 
que merecido”, añadió López en 
el comunicado.

“Contento de supervisar 
algunos nuevos proyectos y con 
ganas de vivir una vida muy 
privada y tranquila. ¿Agrade-
cido? Sí, eternamente por tanto 
cariño del público a lo largo de 
mi carrera”.

Lo anterior llega días después 
de que el mismo Chabelo anun-
ciara en sus redes sociales su 
regreso a los reflectores, con la 

producción de varios proyectos, 
entre ellos una bioserie sobre su 
vida.

Asimismo, la productora 
THR3 Media Group anunció un 
acuerdo con Espiral, productora 
fundada por el hijo del actor, 
Xavier López Miranda, para rea-
lizar un programa animado y un 
show de concursos.

“Vive en la imaginación de 
todos los que crecimos con él en 
las mañanas del domingo, su pre-
sencia no tiene fecha de caduci-
dad y significa diferentes cosas 
para diferentes públicos, por 
eso sigue tan vivo en el mundo 
digital sin importar la distancia 
generacional”, se especificó en un 
comunicado de prensa.

 ❙ ‘Chabelo’.
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Confirman ubicación de casillas especiales

Ultiman detalles 
para la elección
Existe avance del  
99% en capacitación 
de personas para 
mesas receptoras

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
del Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Claudia 
Rodríguez Sánchez, informó los 
avances de las actividades que 
corresponden al proceso electo-
ral para elegir la gubernatura y 
diputaciones locales.

En ese sentido, se confirmó 
que este próximo domingo 5 de 
junio se instalarán 2 mil 297 casi-
llas en el estado, 8 casillas espe-
ciales, 84 extraordinarias, mil 033 
básicas y mil 172 contiguas.

De las casillas especiales —
donde podrán votar aquellas per-
sonas que estén fuera de su dis-
trito y sólo podrán hacerlo para 
gubernatura— se dio a conocer 
los lugares dónde estará locali-
zada cada una.

Para el municipio de Solidari-
dad, en la Terminal de Autobús 
del Oriente de Playa de Carmen, 
en la Calle 20 y Avenida Norte, 
colonia Gonzalo Guerrero.

Las dos casillas especiales de 
Othón P. Blanco estarán una en 
el Gimnasio de Usos Múltiples 
“Nohoch Sukun”, ubicado en la 
Avenida Insurgentes, y la otra en 
la Avenida Universidad número 
41, Colonia Nueva Reforma, Plaza 
Bahía Walmart.

Para el municipio de Bacalar, 
estará una casilla en la Avenida 
19 libramiento, sin número, Uni-
dad Deportiva Serapio Flota Mass; 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, se podrá encontrar en la 

Calle 67 Número 759, Colonia 
Centro, Casa de la Cultura. 

Para el municipio de Benito 
Juárez habrá dos casillas especia-
les, que se ubicarán en la Avenida 
Tulum, en el vestíbulo del Palacio 
Municipal, y en el Bulevar Kukulkán, 
Kilómetro Cero, Zona Hotelera.

Mientras que la última casilla 
especial, ubicada en Puerto More-
los, se instalará en la escuela pri-
maria Adolfo López Mateos.

En cuestión de capacitación 
de los ciudadanos que integrarán 
las Mesas Directivas de Casilla se 
tiene avance del 99.21 por ciento, 
por lo que con corte al 30 de mayo 
se habían capacitado a 15 mil 952 

ciudadanos designados del total 
de 16 mil 079 requeridos para la 
jornada del próximo 5 de junio.

Asimismo, hasta el 30 de 
mayo se habían realizado mil 402 
simulacros y prácticas electorales 
de la jornada electoral en todo el 
estado, y se habían aprobado 243 
solicitudes de ciudadanos para 
ser observadores electorales.

Por su parte, la consejera pre-
sidenta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), Mayra San 
Román Carrillo, indicó que los 15 
Consejos Distritales operan con 
normalidad en la entrega de los 
paquetes electorales, que inició 
el lunes 30 de mayo y concluirá a 

más tardar el sábado 4 de junio.
Destacó que, ante una falta 

de suministro de energía eléc-
trica, los 15 órganos desconcen-
trados del Ieqroo cuentan con 
plantas generadores de energía 
para atender alguna eventuali-
dad no sólo en caso de un fenó-
meno meteorológico, sino como 
medida de prevención ante la 
ausencia de corriente eléctrica.

Explicó que cada una de las 
sedes electorales del Ieqroo son 
edificios que reúnen las medidas 
de seguridad en infraestructura 
y acondicionamiento para el 
resguardo de materiales y docu-
mentación electoral.

 ❙A pocos días de la elección en Quintana Roo, ultiman detalles de la organización.

Acuerdan candidatos 
y Canirac revisar leyes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Cancún 
dio a conocer que concluyó las 
reuniones con los candidatos a 
la gubernatura y diputaciones 
locales, salvo los del PRI y algunos 
del MAS.

El presidente de la Canirac, 
Julio Villarreal Zapata, informó 
que se solicitó a los candidatos 
atender temas sensibles para 
los empresarios del sector res-
taurantero, como la seguridad, 
la Ley de Alcoholes y el pago de 
las horas extra.

Si bien los candidatos no pre-
sentaron una propuesta concreta 
a sus planteamientos, Villareal 
indicó que sí se comprometieron, 
en caso de ganar la elección el 
próximo domingo, a revisar los 
temas que incumben al sector, 
incluyendo la ley de plásticos de 
un solo uso, para lo cual se reali-
zarán mesas de trabajo.

Además, informó que acor-
daron trabajar en un gobierno 
incluyente, que les daría voz 
para tomar en cuenta su punto 
de vista sobre los temas que les 

atañen, o invitar expertos en la 
materia para que las regulacio-
nes se hagan conforme a lo que 
debe ser y no de manera arbi-
traria, obligándolos a cumplir las 
disposiciones sin considerarlos.

Los restauranteros solicitaron 
ser incluidos en la toma de deci-
siones importantes y no sacar 
más leyes, pues las que hay son 
suficientes, indicando que el 
problema no es la existencia de 
una ley, sino que ésta sea injusta, 
imparcial y arbitraria al no tomar 
en cuenta a la sociedad civil y el 
empresariado, lo cual lleva a la 
gente a ampararse pues no hay 
manera de ejecutarlas.

Villareal puntualizó que, por 
ese motivo, se les pidió ser más 
conscientes a la hora de levantar 
la mano para aprobar algo, ya que 
tienen en sus manos el destino 
de miles de quintanarroenses.

En cuanto a las propuestas 
de los candidatos, comentó que 
coincidieron en temas de segu-
ridad, ejercicio del presupuesto 
y deuda pública, entre otros, 
por lo que el sector les pidió no 
olvidarse que se deben al pueblo 
que es quien los elige, a fin de 
concientizarlos de la importancia 
de trabajar de manera conjunta 
para sacar adelante al estado.

 ❙ La Canirac tuvo reuniones con candidatos a gubernatura y 
diputaciones.

Avala el Congreso  
Ley de Planeación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En su última 
sesión ordinaria del Segundo 
Periodo Ordinario del tercer 
año de Ejercicio Constitucional, 
el Congreso estatal dio visto y 
sometió a votación del Pleno la 
Ley de Planeación para el Desa-
rrollo, una de las más solicitadas 
por organizaciones civiles.

El Pleno del Congreso aprobó 
de forma unánime, con 21 votos a 
favor, el dictamen con minuta de 
Ley por el cual se expide la legis-
lación mencionada que, según 
destacaron previamente asocia-
ciones empresariales y civiles, es 
un ejemplo del ejercicio de Par-
lamento Abierto.

Los diputados Hernán Villa-
toro Barrios, promovente de la 
iniciativa, Linda Cobos Castro y 
Cristina Torres Gómez, integran-
tes de la Comisión de Planeación 

y Desarrollo Económico, desta-
caron la importancia de esta ley 
para diseñar un plan a más de 25 
años para el estado, así como de 
escuchar las voces de los ciuda-
danos y organizaciones.

“La interlocución con la socie-
dad civil enriqueció la propuesta 
inicial con el apoyo de académi-
cos y profesionales del queha-
cer público y gubernamental. 
Al aprobarse este dictamen en 
Pleno, estamos pasando a una 
planeación estratégica funda-
mentada, profesional, participa-
tiva e inclusiva”, declaró Villatoro 
Barrios

Asimismo, no dejaron de 
mencionar lo relevante para el 
desarrollo del estado y los muni-
cipios el contar un plan estraté-
gico y sustentable, que pueda 
seguirse a largo plazo y dejar de 
lado el modelo actual en que el 

rumbo cambia con cada nuevo 
gobernador.

Por su parte, la diputada 
Torres Gómez propuso que, más 
adelante, se hiciera un ejercicio 
con quienes participaron en el 
Parlamento Abierto y la creación 
de la ley, para escuchar sus expe-
riencias durante el trabajo que se 
llevó a cabo, así como para que 
participen durante la creación 
del plan estratégico que plantea 
la ley.

“Este será un ejercicio inédito, 
con una visión a largo plazo para 
Quintana Roo por los quinta-
narroenses, que no es un tema 
económico, sino de planeación, 
porque crecemos a un nivel expo-
nencial y requerimos de insti-
tuciones que respondan a ese 
nivel de crecimiento para tener 
los servicios necesarios”, finalizó 
Torres Gómez.
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Afecta al sector cierre de puertos por lluvias y viento

Pierden náuticos  
millón de dólares
Dejan de ganar 
porque el mal clima 
impide ofrecer 
servicios turísticos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ricardo Muleiro, 
director de Asociados Náuticos de 
Quintana Roo, reportó que deri-
vado de las condiciones climáticas 
en lo que va de la semana y los 
cierres de puertos y actividades 
marítimas, el gremio ha tenido 
una pérdida de alrededor de un 
millón de dólares.

Las condiciones climáticas 
comenzaron a afectar la nave-
gación desde el lunes, cuando 
se cerró a la navegación el 
puerto de Isla Mujeres por la 
mañana, mientras que Puerto 
Juárez, Puerto Morelos y Playa 
del Carmen se mantuvieron 

abiertos para embarcaciones 
mayores de 40 pies.

Esto permitió un rescate de 
un 25 a 30 por ciento de las ocu-
paciones del sistema náutico, al 
igual que la apertura del sistema 
lagunar Nichupté, que generó un 
desahogamiento de la demanda 
turística que tenían los náuticos.

Al respecto, mencionó que 
el martes y probablemente este 
miércoles los puertos de Puerto 
Juárez e Isla Mujeres se manten-
drán cerrados para embarcaciones 
mayores y menores de 40 pies, o 
en el mejor caso de que mejoren 
las condiciones, que se llegue a 
abrir para las mayores de 40 pies.

Por ello, el sector náutico 
quedó limitado al pasaje de la 
ruta federal, de los ferris y de 
carga, sin actividades de turismo 
náutico durante todo el martes 
y a la espera de cómo amanezca 
este miércoles, cuando también 
se tiene prevista la celebración 

del Día de la Marina.
Muleiro indicó que, ya que se 

llevará a cabo esta celebración en 
la Quinta Región Naval de Isla 
Mujeres, el sector náutico espera 
que el miércoles amanezca como 
un buen día para poder llevar a 
cabo un festejo digna y que se 
pueda ir reactivando, cuando 

menos parcialmente, a este 
sector.

Sin embargo, se estima que 
sea hasta el jueves cuando exista 
una mejoría en las condiciones 
y, según marcan los pronósticos 
que tienen, comiencen a bajar los 
vientos, lo que permitiría abrir 
la navegación a embarcaciones 

menores y mayores.
Aunado a ello, todavía está 

por conocerse la evolución de una 
zona de baja presión que podría 
convertirse en depresión tropical, 
según reportó el Centro Nacional 
de Huracanes, de Florida, Estados 
Unidos.

Y aunque oficialmente la tem-
porada de huracanes comenzó 
justo este miércoles, las lluvias 
que se presentaron lunes y mar-
tes en gran parte del territorio 
quintanarroense se debieron 
a nubosidad que llegó hasta la 
Península de Yucatán provocada 
por el huracán “Agatha”, que gol-
peó a costas de Oaxaca.

En el caso de Quintana Roo, al 
inicio de esta semana quedó ins-
talado el Comité Operativo para 
la Temporada de Lluvias y Ciclo-
nes Tropicales 2022, integrado 
por autoridades de los tres nive-
les de gobierno para coordinar 
acciones en caso de emergencia.

 ❙ El sector náutico, afectado por el mal clima en lo que va de esta 
semana.

Implementa FGE  
las recompensas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya entró en 
vigor el mecanismo para el 
ofrecimiento de recompensas 
por parte de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) a las perso-
nas que aporten información 
para la localización, detención 
o aprehensión de presuntos 
autores o partícipes de delitos.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo 
mediante el que se crea este 
mecanismo para el ofrecimiento, 
entrega y monto de recompen-
sas para quien aporte informa-
ción relacionada con las inves-
tigaciones que realiza la FGE 
para la localización, detención o 
aprehensión de posibles autores 
o partícipes en un hecho seña-
lado como ilícito.

El ofrecimiento de las 
recompensas podrá realizarse 
en cualquier delito del ámbito 
penal, siempre y cuando sean 
de trascendencia e importan-
cia para la sociedad y cuyo 
impacto transgrede la armonía 
del estado, y será la Vicefiscalía 
de Investigación Especializada 
y Territorial la que inicie con 
este mecanismo que tendrá 
que ser autorizado al final por 
el titular de la FGE.

Una vez que se apruebe la 
propuesta y se cuente con la 
suficiencia presupuestal se 
publicará en espacios físicos o 
virtuales y contará con datos 

de identificación de la o las 
personas, o alias, que tengan 
una orden de aprehensión, 
reaprehensión o cualquier otro 
ordenamiento, el delito, datos 
de la carpeta de investigación 
que motive el ofrecimiento 
de la recompensa, así como el 
monto de la gratificación.

Los montos de las recom-
pensas los analizará y deter-
minará el fiscal general depen-
diendo del delito que se trate, 
de acuerdo con su impacto 
social, el grado de dificultad 
que exista para obtener infor-
mación que permita la ubica-
ción, localización y detención 
del probable responsable, la 
gravedad de las conductas por 
las cuales se busca o se le impu-
tan a la persona, y podrá ser 
cubierta en un solo pago o en 
exhibiciones periódicas.

Sobre la información que se 
reciba, el servidor asignado para 
este esquema proporcionará un 
número confidencial de identifi-
cación al ciudadano que dé infor-
mación y para que se proceda a 
la entrega de la recompensa los 
datos deberán ser útiles para la 
localización y detención de las 
personas buscadas.

Por ello, corroborada la infor-
mación y tras la detención de la 
o las personas buscadas, el titu-
lar de la Vicefiscalía de Investi-
gación Especializada y Territo-
rial realizará lo conducente para 
el pago correspondiente.

 ❙Zonas aledañas a la Ribera 
del Río Hondo registraron 
acumulación de agua.

Inspecciona 
la Coeproc 
afectaciones
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las lluvias 
de lunes y martes dejaron algu-
nas afectaciones en el municipio 
de Othón P. Blanco, informó la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc), que llevó a 
cabo una serie de recorridos para 
inspeccionar la situación.

Como parte de la Gestión 
Integral de Riesgos, la depen-
dencia estatal, junto, con la 
Dirección Municipal de Protec-
ción Civil, realizaron un recorrido 
de monitoreo por comunidades 
de la Ribera del Río Hondo, para 
verificar la situación que hay en 
estos lugares.

Como parte de este recorrido 
que se realizó por la zona de 
cañales y desagües hacia el río, 
las autoridades detectaron que 
ya tienen afluencia de agua, lo 
que viene a afectar alcantarillas 
y cruces de agua en las carreteras.

De esta manera, en las comu-
nidades se presentaron acumu-
laciones de agua en algunos 
patios, debido a la construcción 
de nuevas calles; también se les 
reportó que en la comunidad de 
Sac-Xan durante la noche del 
lunes el agua descendió muy 
fuerte e inundó una parte de la 
escuela Manuel M. Altamirano.

En este plantel, cuatro aulas 
resultaron afectadas, debido a 
que se encuentran en la parte 
más baja del poblado, a unos 
metros del río, por lo que el per-
sonal de intendencia desde tem-
prano llevó a cabo las labores de 
limpieza.

También se reportó que, en 
algunas comunidades, el agua 
entró en unas viviendas, la cual 
fue momentánea, debido a unas 
corrientes que pasaron por los 
poblados.

Hasta el momento se tie-
nen el registro de afectaciones 
menores, por ello la dependen-
cia continuará monitoreando el 
estado junto con los 11 sistemas 
municipales, con la intención 
de salvaguardar la vida de sus 
pobladores.

La Coeproc exhortó a la pobla-
ción a mantenerse atenta de los 
reportes de boletines meteoro-
lógicos a través de las fuentes 
oficiales para no caer en rumo-
res, así como mantener limpios 
drenajes, y evitar tirar basura 
en la calle que pueda obstruir el 
desagüe y con ello ocasionar los 
escurrimientos o inundaciones.

Apuntalan crecimiento inmobiliario
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para los próximos dos años se 
tendrá un inventario impor-
tante de proyectos inmobilia-
rios en la Riviera Maya, derivado 
de los proyectos que se estarán 
desarrollando, consideró el pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) en Playa del 
Carmen, Enrique Domínguez.

Expuso que hasta princi-
pios de mayo contaban en la 
Riviera Maya con al menos 500 
proyectos inmobiliarios en pro-

ceso que se suman a las 28 mil 
unidades de renta vacacional 
registradas en las diferentes 
plataformas, lo que demuestra 
cómo ha evolucionado el tema 
del hospedaje y hay una compe-
tencia entre estos dos sectores.

“Traemos unos números 
positivos a lo largo de Riviera 
Maya y vemos que están en 
tramitología alrededor de 200 
proyectos más en toda la zona, 
entonces para los próximos dos 
años vamos a tener un inventa-
rio importante en toda la parte 
sur de la zona turística”, expuso.

Expresó que actualmente 

tienen una oferta más regu-
lada de producto de primera 
vivienda en comparación con 
años anteriores donde notaban 
mucho producto residencial 
turístico.

Respecto a las acciones que 
están implementando para evi-
tar que la gente caiga en frau-
des, dijo que están tratando de 
educar a las personas para que 
contraten a agentes inmobilia-
rios que cuenten con su matrí-
cula, esto con la intención de 
evitar todo el tema de fraudes 
que se han presentado a lo largo 
de los últimos años.
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Denuncian a ‘traidores’
El líder de Morena, Mario Delgado, presentó 
una denuncia en la FGR contra diputados de 
oposición, a quienes acusó de traición a la 
patria por no aprobar la reforma eléctrica.

Disputan Acapulco
El repunte de la violencia en Acapulco se 
debe a la disputa que sostienen por la plaza 
el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) 
y “Los Rusos”, según autoridades locales.
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Mueren nueve 
por ‘Agatha’
El paso del huracán 
“Agatha” por las 
costas de Oaxaca 
dejó un saldo de 
al menos nueve 
personas fallecidas 
y 33 desaparecidas, 
así como deslaves 
y cortes de energía 
eléctrica.

Pide intercambiar facturas por bonos de deuda

Ahorca Pemex 
a proveedores
Empresa estatal 
intenta llevar sus 
pasivos de corto 
plazo al año 2029

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex 
ofreció ayer una “solución” al 
ahorcamiento que realiza a sus 
proveedores y contratistas a los 
que no les paga: intercambien 
sus facturas por bonos de deuda 
que vencen en 2029.

Con esto, supuestamente el 
proveedor podría obtener liqui-
dez al vender esos bonos en el 
mercado secundario, aunque 
corre el riesgo de minusvalía de 
esos instrumentos financieros.

Al primer trimestre del año, el 
pasivo de Pemex con proveedores 
era de 270 mil 588 millones de 
pesos, de acuerdo con sus estados 
financieros.

Sin embargo, en su apartado 
de adeudos con proveedores, 
reconoce 94 mil 554 millones de 
pesos al 30 de abril.

El programa de Pemex será 
hasta por 2 mil millones de dóla-
res y está dirigido a proveedores 
con adeudos pendientes de pago 
superiores a 5 millones de dólares 
en facturas.

Dicho esquema contempla el 
intercambio de facturas comer-
ciales pendientes de pago por 
notas globales con un cupón de 
8.75 por ciento y vencimiento en 
2029. Las facturas que pueden 
entrar al programa deben estar 
en dólares y con vencimiento al 
31 de mayo del 2022.

“Los tenedores que así lo deci-
dan podrán obtener liquidez por 

medio de un proceso de remer-
cadeo (sic.) de las notas globa-
les operado por una institución 
financiera, el cual se ejecutará a 
través de una oferta en el mercado 
secundario bajo las reglas 144A/
Reg S de la ley de títulos valores de 
los Estados Unidos, en una fecha 
acordada entre Pemex, los tenedo-
res y dicha institución financiera, 
sujeto a condiciones de mercado”, 
señaló Pemex en un comunicado.

Para Diego Díaz, investigador 
en el área de economía del Insti-
tuto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), el único beneficiado 
con este esquema es Pemex al 
llevar sus pasivos de corto plazo 
al 2029.

Explicó que para que el pro-
veedor pueda obtener liquidez, 
debe vender el bono en el mer-
cado secundario antes de la fecha 
de vencimiento, aunque se corre 
el riesgo de que pierda valor y el 
contratista no recupere el monto 
total de la factura.

“(Aparentemente) es un 

mecanismo que busca aumen-
tar la liquidez de los proveedo-
res, pero realmente lo que está 
haciendo (Pemex) es diferir el 
pago hasta 2029, si es que no 
comercializan esos títulos de 
deuda en el mercado secundario, 
pero en sí lo que refleja es que se 
está aumentando la liquidez de 
Pemex porque tiene un problema 
de deuda de corto plazo enorme y 
lo que busca es un mecanismo de 
refinanciamiento”, explicó Díaz.

La tasa de este cupón se fijó 
con base en la tasa de mercado 
de Pemex y se tomaron como 
referencia bonos vigentes con 
plazo de vencimiento similar, 
más una prima por nueva emi-
sión de mercado.

De acuerdo con un experto 
que solicitó el anonimato, el 
esquema sí garantiza liquidez al 
proveedor considerando que los 
bonos ya podrían estar vendidos 
y al momento de entrar al pro-
grama prácticamente ya tendría 
los recursos.

 ❙Al primer trimestre del año, el pasivo de Pemex con proveedores 
era de 270 mil 588 millones de pesos.

Negocios de Sheffield 
con delegados Profeco 
ESPECIAL MCCI /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
último año, el actual titular de 
la Profeco, Ricardo Sheffield, creó 
una constructora y una opera-
dora turística, además de que 
transformó un despacho jurí-
dico en una inmobiliaria.

Entre sus socios en esos 
negocios se encuentran dele-
gados y directores de Profeco 
en Veracruz y en Guanajuato, 
así como un contratista del 
gobierno de León, municipio 
del que Sheffield fue alcalde 
con el PAN.

En Tlacotalpan, Veracruz, 
municipio declarado en 1998 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, construyó el hotel 
boutique denominado “La Casa 
de las Sirenas”, en sociedad con 
su esposa y con el exdelegado 
Bruno Fajardo y actual direc-
tor de la Zona Golfo-Centro de 
Profeco.

El expanista guanajuatense 
participa además como accio-
nista en “Lifetime Inmobiliaria”, 
en la que tiene como socio a 
Armando Guzmán García, quien 
hasta hace unos meses fungió 

como delegado de la Profeco en 
Guanajuato, y actualmente está 
al frente de la Dirección de Veri-
ficación y Vigilancia.

“Lifetime Inmobiliaria” 
adoptó ese nombre en febrero 
de 2019 y se llamaba “Sheffield 
y Asociados”, enfocada en la ase-
soría jurídica, pero ahora cam-
bió su giro como inmobiliaria y 
constructora.

Además, el 30 de junio del 
2021 fundó “Lyric Inmobilia-
ria” en León, Guanajuato, en 
sociedad con Luis Arturo Ber-
nal Jaime, quien desde hace 
nueve años trabaja con el 

Grupo Integral de Ingeniería 
Civil, empresa contratista del 
gobierno municipal.

Entre sus actividades están 
las todas las relacionadas a la 
industria de la construcción, 
arquitectura, trabajos de urbani-
zación, pavimentación y minería.

MCCI consultó a Sheffield y 
dijo que ha tenido negocios a lo 
largo de su vida. “Trabajo desde 
que tengo 7 años de edad; vengo 
de una familia de empresarios, 
mi principal fuente de ingre-
sos nunca ha sido la función 
pública”.

QUISO ESCONDER HOTEL
Sheffield intentó ocultar que 
construyó el hotel boutique 
“La Casa de las Sirenas”. MCCI 
detectó que el titular de Pro-
feco no había reportado su 
empresa hotelera —constituida 
en 2021— en su declaración 
patrimonial. 

El hotel, que abrirá el mes de 
julio y que ya tiene disponibles 
las reservaciones, cuenta con 12 
habitaciones, dos albercas, bar 
y jardín. Las suites con un costo 
de hasta 3 mil pesos la noche 
cuentan con tina de hidroma-
saje y terrazas.

 ❙ El titular de la Profeco ha 
creado empresas en el último 
año.

Ahora el líder del 
PRI, Alejandro 
Moreno, fue 
exhibido en una 
trama para evadir 
el fisco, simular la 
venta de terrenos 
y propiedades 
inmobiliarias donde 
involucra a vecinos, 
su esposa Christelle 
Castañón y su 
madre, según dos 
audios revelados 
anoche por 
Layda Sansores, 
gobernadora de 
Campeche.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

A
LI

MENTOS

Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

Revela llamada con Manuel Velasco

Acusa Alito 
amenazas 
de la 4T
Afirma líder del PRI 
que trataron de 
presionarlo por la 
reforma eléctrica

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Moreno, dirigente nacional del 
PRI, denunció ayer que fue objeto 
de amenazas políticas y hasta de 
muerte por oponerse a la reforma 
eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En medio del escándalo por 
la revelación de audios en los 
que habla de pagos millonarios 
y del control que se puede ejer-
cer sobre la prensa “matándola 
de hambre”, el líder del tricolor 
acusó al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López.

Durante una conferencia, 
a la que invitó a legisladores e 
integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, Moreno reveló la gra-
bación de una llamada que sos-
tuvo —el pasado 8 de abril— con 
el coordinador del Partido Verde 
en el Senado, Manuel Velasco, 
quien le transmitió la supuesta 
intimidación del Gobierno de la 
4T.

Sobre la decisión de grabar y 

hacer público el diálogo que sos-
tuvo con Velasco, “Alito” aseguró 
que está de por medio su vida y, 
sin ofrecer detalles, denunció que 
han sido amenazados de muerte 
tanto él como su esposa.

Esta es parte de la conversa-
ción entre Manuel Velasco (MV) 
y Alejandro Moreno (“Alito”).

MV: Voy a hablar en clave, me 

mandaron a traer, hace como 
hora y media, nuestro amigo, 
nuestro hermano, ya sabes con 
quién. 

Alito: El dos.
MV: Sí, habló con su jefe 

enfrente de mí, que si no jalabas, 
que se iban a ir con todo.

Alito: Ah, perfecto, muy bien, 
qué bueno que me diste el recado.

MV: Él me dijo: ‘Cabrón, yo 
quiero ayudar, quiero platicar 
con él’, le dije, yo sé que está en 
Aguascalientes, no sé cuándo 
regrese, y me dijo ‘sí, sí he pla-
ticado con él, pero sí estoy preo-
cupado’, o sea porque esto se va 
a poner muy tenso.

Alito: Sí, pero yo no entiendo 
así que ande con esas amenazas, 

tuvimos diálogo, no cumplieron 
ningún acuerdo. Platicamos con 
ellos y yo no entiendo así, ellos no 
me conocen, así que está bien, yo 
estoy de gira en Oaxaca, luego 
voy a Puebla. Ya les dije que pode-
mos construir el diálogo y eso, 
pero primero está el país her-
mano, qué quieres que yo haga.

MV: Pero, ¿no crees que sería 
bueno mejor platicar las cosas?

Alito: Ah, sí, pero yo puedo 
hasta el domingo después de la 
una de la tarde.

MV: Que porque se enteraron 
que estás llamando a una junta 
del Consejo y donde les van a 
decir a los diputados que voten 
(a favor) que los van a expulsar.

Alito: Sí, pero al final del 
camino voy a tener una reu-
nión, ellos equivocaron siempre 
el camino, siempre se los he 
dicho, nosotros no tenemos así, 
menos bajo amenaza, menos las 
cosas que han hecho. Entonces, 
tú me conoces hermano, yo soy 
de firme convicción, estoy echado 
para adelante, y yo regreso hasta 
el domingo, no puedo platicar 
con ellos, y menos así con ame-
nazas y la chingada, pues menos, 
y, pues, si se van a venir con todo, 
para que se vengan con todo, no 
tengo tema. Si algo tengo yo, es 
que me sobran huevos.

 ❙ Alejandro Moreno, líder del PRI, señaló amenazas por parte del 
gobierno federal.

‘Desvirtuó conversación’
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sena-
dor del Partid Verde, Manuel 
Velasco, acusó ayer al líder 
nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, de desvirtuar una 
conversación.

En entrevista, rechazó ser 
intermediario del gobierno 
federal o de Morena, y ase-
guró que jamás lo amenazó o 
presionó para que su partido 
votara por la reforma eléctrica.

“Se quiere manejar como 
que yo amenacé, y no ame-
nacé a nadie. Yo simplemente 
hago una reflexión con él, 
como lo he hecho desde hace 
20 años permanentemente, 

una plática privada, que tengo 
a título personal, que él deci-
dió grabar”, indicó.

Al cuestionarle quién es 
el personaje que en la plática 
refieren como “el segundo” y si 
se trata del secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, el 
senador respondió que no es un 
funcionario federal.

“Esas son especulaciones 
que él hace, él es el que dice 
y que se trata (de alguien del 
gobierno), pero no son las 
personas que ustedes dicen y, 
por respeto a esas personas, 
no lo voy a decir porque él 
está especulando, está desvir-
tuado el tema”, apuntó.

El exgobernador chiapa-
neco negó que alguien del 

gobierno o Morena le pidiera 
interferir para que el PRI votara 
a favor de la reforma eléctrica.

“Yo no puedo hablar a 
nombre del gobierno federal, 
porque yo no trabajo para el 
gobierno, ni siquiera puedo 
hablar a nombre de la fracción 
de Morena, existen los coor-
dinadores y los líderes de ese 
partido”, agregó.

¿Qué reflexión quería 
transmitirle a Moreno?, se le 
cuestionó. 

“Mi reflexión iba en el sen-
tido de dialogar. Que hablen, 
acuerden, dialoguen, con 
todas las fuerzas que están 
representados en el Congreso. 
No le puedo exigir nada a él, 
ni él a mí”, respondió.

Calientan 
comicios 
con gritos 
y apodos 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre ban-
cada y bancada brotaron ayer 
insultos, gritos, apodos y recla-
mos durante el debate sobre las 
elecciones del próximo domingo.

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente, algunos 
legisladores pidieron seguridad, 
libertad democrática, pero nin-
guna intervención estuvo libre 
de acusaciones contra sus adver-
sarios políticos y de halagos a sus 
partidos o candidatos.

En su turno, el petista Gerardo 
Fernández Noroña preguntó 
sobre la ausencia del líder nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno, 
en los cierres de campaña de sus 
candidatos.

“No he visto a Alito Moreno 
en ninguno de los cierres de cam-
paña. El dirigente del PRI anda un 
poco ausente, quizás trabajando 
su explicación de que hay que 
matar de hambre a periodistas”, 
expuso.

La senadora panista Lilly 
Téllez le gritó a Fernández 
Noroña: “¡Diputado Changoleón! 
¡Ahí está!”.

“Ahí está el Changoleón, que 
vino a meterse a esta Cámara 
que operó al crimen organizado 
en Sinaloa. Ustedes son el brazo 
político del crimen organizado, 
usted y su equipo, Changoleón”.

Fernández Noroña consideró 
que ese apodo es muestra del cla-
sismo y falta de educación de Téllez.

Y la también panista Kenia López 
agregó que Fernández Noroña es el 
diputado que más sube a tribuna a 
descalificar y a agredir.

“Yo reto a los paniaguados a 
que vayan al diccionario y vean 
el significado, no hay ningún 
insulto. Yo no le he faltado al 
respeto nunca”, reviró el petista.



Autopartes… ¡con espuma!
JSP International reutiliza 15% de la espuma de 
ingeniería para fabricar autopartes. “Economía 
circular es cómo lo que se acaba de usar se 
convierta en materia prima”, explica.
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Sugieren a estados recaudar más ingresos propios

Limitan inversión 
en infraestructura
Fue NL el que menos 
destinó recursos y 
Edomex el que más, 
pero sólo el 10%

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, los 32 estados del país 
destinaron apenas entre 0.5 y 10 
por ciento de sus recursos a obras 
públicas, revela el estudio “Finan-
zas públicas estatales explicadas 
con un billete”, realizado por la 
organización Política Colectiva.

Nuevo León es el estado que 
menos recursos destinó el año 
pasado. De su gasto de 114 mil 43 
millones de pesos, apenas dedicó 
a obras 566 millones 369 mil, es 
decir, únicamente 0.5 por ciento.

Eso significa que, por cada 100 
pesos, únicamente destinó 0.5 
pesos a obras públicas, resalta 
la organización civil con sede en 
Chihuahua. 

Le siguió Baja California Sur, 
con sólo 0.8 por ciento, equiva-
lente a 146 millones 919 mil pesos.

Mientras que Querétaro 
ocupó el tercer sitio con apenas 
373 millones 334 mil pesos, que 
representaron nada más 0.9 por 
ciento de su gasto. 

“Lo más deseable es que los 
estados inviertan más en gasto 

social, es decir: ayudas sociales 
a las personas u obra pública 
para mejorar parques, servicios 
de salud o infraestructura de 
transporte público y movilidad”, 
menciona Política Colectiva. 

Sin embargo, en el consoli-
dado, los 32 gobiernos estatales 

gastaron únicamente 4.2 pesos 
de cada 100 pesos en actividades 
de Inversión Pública.  

El estado de Jalisco ejerció 6.9 
pesos de cada 100 pesos en inver-
sión pública o bien, únicamente 
el 6.9 por ciento de su gasto.

Este porcentaje fue equiva-

lente a 9 mil 031 millones de 
pesos de los 130 mil 223 millones 
de pesos que ejerció a lo largo 
del año pasado, mientras que la 
Ciudad de México destinó 13 mil 
914 millones de pesos, el 6.8 por 
ciento de sus egresos. 

El Estado de México se ubicó 
como la entidad que más recur-
sos destinó con 26 mil 599 millo-
nes de pesos, equivalentes al 10 
por ciento de los 267 mil 111 millo-
nes de pesos que ejerció, revela 
el estudio. 

El documento también dio a 
conocer que, en 2021, la Ciudad 
de México fue la que más ingre-
sos propios recaudó con 44.3 por 
ciento de su presupuesto, seguida 
de Chihuahua con 22 por ciento 
y Nuevo León con 19 por ciento. 

Los ingresos propios se refie-
ren a toda la recaudación que 
está a cargo del estado, explica 
la organización. 

“Lo más deseable para el país 
es que los estados fortalezcan sus 
capacidades recaudatorias por 
ingresos propios o por los incen-
tivos derivados de la colaboración 
fiscal, por ejemplo, el cobro de 
tenencia o refrendo vehicular”, 
señala. 

Agrega que de esta manera 
habrá más recursos para progra-
mas de apoyo estatal a las perso-
nas en condiciones de más vulne-
rabilidad o para hacer obra pública 
de relevancia para la entidad.

Pocos recursos
Durante 2021, los 32 estados del País invirtieron entre el 0.5  
y 10 por ciento de sus ingresos en obras públicas. 

INVERSIÓN DE GOBIERNOS 
ESTATALES  (Millones de pesos)

A: Monto 
destinado*
B: % que 
representa  
de inversión

*Sin considerar organismos descentralizados o fideicomisos en la materia. 
Fuente: Política Colectiva 

LOS quE máS LOS quE mENOS 

ESTADO A* B

Edomex 26,599.6 10.0% 

Ags. 1,999.3 7.5 

Tams. 4,915.7 7.3 

Jal. 9,031.5 6.9 

CDMX 13,914.9 6.8 

ESTADO A* B

NL 566.3 0.5% 

B.C. Sur 146.9 0.8

Qro. 373.3 0.9

Zac. 327.4 1.0 

Chih. 797.3 1.1 

Ayudan con su marca
Las habitaciones operadas por cadenas 
hoteleras representaban 34.7 por ciento  
del total a nivel nacional en 2019.

Fuente: Estudio “Las cadenas hoteleras,  
pieza clave en el desarrollo turístico de México” del Cicotur

EVOLUCIÓN DE  
LAS HABITACIONES 
(Unidades)

Porcentaje del total nacional

1994
20.0%

2006
25.7%

2015
24.7%

2019
34.7%

72,545

143,144

189,763

290,350

Se ‘hospedan’ 
para sobrevivir 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hote-
les independientes encontra-
ron la forma de sobrevivir a 
la pandemia: se adhirieron a 
cadenas hoteleras sin perder 
su identidad.

Conocido como “soft bran-
ding”, se trata de un modelo de 
negocio similar a una franqui-
cia en el que los hoteles inde-
pendientes se incorporan a una 
marca sin ceder la gestión.

Además, por contrato deben 
cumplir con estándares esta-
blecidos por la cadena y con 
el pago de una cuota al corpo-
rativo disponen de ventajas y 
acceso a puntos de distribución.

La industria hotelera en 
México está dominada por 
hoteles independientes, ya 
que los de cadena representan 
sólo 34.7 por ciento del total de 
los cuartos de hotel en el país, 
de acuerdo con los datos más 
recientes disponibles a 2019 
del estudio “Las cadenas hote-
leras, pieza clave en el desa-
rrollo turístico” de México del 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur).

“La pandemia golpeó muy 
fuerte a la industria, que tuvo 
ocupaciones a nivel cero, le dejó 
todo un camino para adelante 
y tratar de recuperarse, fue un 
catalizador de un proceso (de 
‘soft branding’) que ya venía 
en marcha.

“No hay espacio para 
muchos jugadores así, se bus-

can a nivel regional, el reto está 
en cómo implementar esos 
modelos, es una opción que 
da visibilidad de las propieda-
des y dónde está la generación 
de valores, es claro que es una 
tendencia”, comentó Francisco 
Madrid, director general del 
Centro.

La alta competitividad en 
los precios del mercado glo-
bal dificulta que los hoteles 
familiares puedan competir 
bajo los mismos términos con 
pocos recursos y se ven cada 
vez más presionados, por los 
que aquellos de marcas media-
nas tienen poca posibilidad de 
comercializarse a esa escala.

Y la alternativa disponible 
de ofertar su producto por 
medio de las agencias de via-
jes en línea (OTAs, en inglés) 
no les es tan redituable, pues 
les significa ceder hasta 20 por 
ciento del precio de venta.

La marca de “soft branding” 
Ascend Collection de la compa-
ñía Choice Hotels, lanzada en 
pandemia, facilita a hoteleros 
boutique herramientas y bene-
ficios, como formar parte de su 
programa de lealtad y sus cana-
les de distribución, sin que la 
propiedad pierda su identidad.

En el caso de International 
Hotels Group (IHG), reciente-
mente lanzó Vignette en Aus-
tralia y está en busca de hoteles 
independientes en México del 
segmento de lujo para reposi-
cionarlos y aumentar su ren-
dimiento, sin que estos pier-
dan control sobre su manejo 
e imagen.

ESTÁ AGUACATE  
POR LAS NUBES
Si piensas hacer un guacamole, piénsalo dos veces, pues en un año 
el precio del aguacate se incrementó en un 123 por ciento; en mayo 
el promedio fue de 99 pesos el kilogramo.

Descarta 
riesgo por 
sus fresas 
La cadena HEB 
México aseguró 
que las fresas 
que vende en 
sus tiendas no 
representan daño 
a la salud, luego 
que en EU se 
relacionara un lote 
de un proveedor 
con casos de 
hepatitis A.
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Cumple 
amenaza
Como lo había 
advertido en la 
víspera, Rusia 
detendrá el 
suministro de 
gas natural a 
Dinamarca a 
partir de este 
miércoles, según 
dio a conocer la 
empresa estatal 
rusa Gazprom.

Acusan  
ataque  
a tanque  
de ácido
Autoridades 
ucranianas 
informaron que 
las tropas del 
Ejército ruso 
bombardearon el 
martes un tanque 
que contenía ácido 
nítrico en una 
planta química en 
Severodonetsk, al 
Este de Ucrania.
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Convocan a sesión de emergencia

Urgen demócratas 
a control de armas
Proponen en Cámara 
Baja legislar para 
que aumente edad 
mínima de compra

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Comité 
Judicial de la Cámara de Repre-
sentantes, liderado por los demó-
cratas, convocó para el jueves 
de esta semana a una sesión 
de emergencia para abordar un 
paquete de reformas sobre con-
trol de armas, luego del tiroteo en 
Uvalde, Texas, que dejó 19 niños 
y dos maestras muertas, repor-
taron medios locales.

La iniciativa nombrada “Ley 
de Protección de Nuestros Niños” 
incluye medidas como elevar de 
18 a 21 años la edad mínima para 
comprar armas de asalto.

También, prohibir la compra, 
venta, manufactura y posesión 
de rondas con alta capacidad 
de munición; establecer nuevos 
requerimientos para el almace-
namiento de armas de fuego en 
los hogares e incluir revisiones de 
antecedentes para las llamadas 
“armas fantasmas”.

La ley, sin embargo, no prevé 
un veto a las armas de asalto 
como la que utilizó el tirador Sal-

vador Ramos, de 18 años y quien 
compró sus fusiles legalmente, 
para su ataque en la escuela pri-
maria Robb, de Uvalde.

Según Axios y The Guardian, 
los demócratas en la Cámara Baja 
planean que la ley se vote en el 
Pleno la próxima semana.

Aunque se aprobara en la 
Cámara de Representantes, no 
se prevé que la ley obtenga los 
60 votos necesario en el Senado 
para evitar la obstrucción de los 

republicanos.
Por su parte, los líderes de 

Texas están bajo una presión 
cada vez mayor para aumentar 
las medidas de control de armas 
ante los datos que indican que 
el estado lidera en el país por 
muertes masivas por disparos, 
mientras que los republicanos 
han aliviado constantemente las 
restricciones sobre armas y recor-
tado el gasto en salud mental.

Los demócratas estatales, y 

algunos republicanos, exigen 
una acción legislativa especial.

Se le ha pedido al goberna-
dor republicano Greg Abbott que 
convoque una sesión legislativa 
especial para sopesar la legisla-
ción, y los demócratas del Senado 
estatal piden aumentar la edad 
para comprar cualquier arma a 
21 años.

También quieren exigir veri-
ficaciones de antecedentes para 
todas las ventas de armas y regu-
lar la propiedad civil de cargado-
res de alta capacidad, informó la 
cadena KVUE.

En tanto, el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, dijo que, 
después de la masacre en la 
escuela primaria Robb, de Uvalde, 
Texas, puede haber cierto apoyo 
bipartidista para endurecer las 
restricciones al tipo de armas de 
alto calibre que usó el agresor.

Remarcó, además, que la 
Segunda Enmienda a la Cons-
titución estadounidense, que 
permite la posesión de armas 
de fuego nunca fue absoluta, al 
afirmar que ciertas categorías de 
armamento fueron excluidas en 
su momento.

“Voy a seguir presionando (al 
Congreso) y veremos cómo va 
esto. Siempre tuve la voluntad (de 
actuar sobre las armas). No tiene 
sentido poder comprar algo que 
dispara hasta 300 balas”, añadió.

 ❙Hay presión en Estados Unidos para que exista un control 
estricto de armas.

Van 18 tiroteos masivos 
tras masacre en Uvalde 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 
ocho días cuando un joven mató 
a 19 niños y dos maestras en una 
primaria de Uvalde, Texas, se han 
registrado en Estados Unidos 18 
tiroteos masivos, según datos de 
la organización Gun Violence 
Archive.

El grupo investigador define 
como “tiroteo masivo” el ataque 
en que cuatro o más personas 
reciben disparos o mueren, sin 
incluir al tirador.

En la última semana el saldo 
ha sido 14 muertos y 77 perso-
nas heridas por armas de fuego. 
El incidente más reciente fue el 

martes, en una ceremonia de gra-
duación en la Universidad Xavier, 
de Nueva Orleans.

Durante los fines de semana 
largos suelen registrarse más 
hechos violentos de este tipo, en 
especial en los meses de calor, 
pero el debate sobre el control 
de armas se ha encendido desde 
el martes pasado, tras el asesi-
nato masivo de los estudiantes 
de cuarto grado de Texas.

En Estados Unidos fue un fin 
de semana largo por el Día de los 
Caídos —que se realiza el último 
lunes de mayo— y muchos de 
estos tiroteos ocurrieron en 
fiestas. 

La noche del sábado, seis ado-

lescentes sufrieron lesiones de 
bala en Chattanooga, Tennes-
see, en lo que, según el alcalde, 
parecía ser una pelea con otros 
jóvenes.

Y el domingo, una persona 
murió y siete resultaron heridas, 
entre ellas un menor, en un fes-
tival en Taft, Oklahoma. 

Congresistas demócratas y 
republicanos están en negocia-
ciones para tratar de encontrar 
un acuerdo en el tema. 

Entre las propuestas se busca 
aumentar la edad requerida para 
comprar un arma (de 18 a 21 años) 
y generalizar el examen de los 
antecedentes psiquiátricos y 
penales.

Busca  
millonario 
ser  
presidente
Comparado con 
Donald Trump por 
sus exabruptos 
y el perfil de 
millonario, Rodolfo 
Hernández 
avanzó a la 
segunda vuelta 
en Colombia, 
y disputará la 
Presidencia con 
el izquierdista 
Gustavo Petro.
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El atacante croata 
Ivan Perisic fue 
contratado por el 
Tottenham.
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Hace su  
camino
El pelotero  
Kody Clemens,  
hijo de Roger 
Clemens, fue llamado 
por los Tigers para 
jugar en las Grandes 
Ligas, es segunda 
base.

Pelea  
segura
El boxeador 
invicto Ryan García 
enfrentará al 
veterano  
Javier Fortuna en 
las 135 libras, el 
16 de julio en Los 
Ángeles. 

Líder en momios
Los casinos de Las Vegas ponen  
a Steph Curry como favorito para ser el 
MVP de las Finales, premio que nunca ha 
ganado.

 ❙ La escudería destacó que era importante conservar la experiencia de Pérez y su habilidad en la carrera.

Red Bull valoró al mexicano por encima de sus juveniles

Era ‘obvio’ renovar 
a ‘Checo’: Horner
El piloto renovó 
contrato con  
la escudería  
hasta el 2024

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jefe de la 
escudería Red Bull, Christian 
Horner subrayó que la reno-
vación de Sergio Pérez era una 
opción ‘obvia’ para el equipo, 
luego de los resultados obteni-
dos en la pasada temporada y la 

presente de Fórmula 1. El mexi-
cano acordó permanecer en el 
equipo hasta el 2024, la decisión 
se tomó antes del Gran Premio 
de Mónaco y se hizo oficial des-
pués de la victoria. 

“Para nosotros, retener su 
ritmo (de Pérez), su habilidad en 
carrera y su experiencia era una 
obviedad y estamos encantado 
con que ‘Checo’ siga corriendo 
para el equipo hasta 2024. En 
asociación con Max (Versta-
ppen), creemos que tenemos 
una pareja de pilotos que puede 
traernos los mayores premios 
de la Fórmula 1”, destacó Horner 

en declaraciones recogidas por 
Motosport. 

Con la renovación del mexi-
cano hasta el 2024 y la extensión 
de Verstappen hasta el 2028, la 
escudería asegura sus dos pilotos 
para las próximas temporadas y 
deja en suspenso el futuro de sus 
‘canteranos’ Pierre Gasly y otros 
corredores que tienen en equipos 
de desarrollo.

Pérez llegó a Red Bull en 2021, 
luego de que Racing Point res-
cindió su contrato al final del 
2020, para darle su monoplaza 
a Sebastian Vettel. El mexicano 
terminó su primera campaña con 

el nuevo equipo en cuarto lugar y 
ganó su segunda carrera dentro 
de la categoría. 

“Desde que se unió a Oracle 
Red Bull, ‘Checo’ ha hecho un tra-
bajo fantástico. Una y otra vez 
ha demostrado que no sólo ser 
un magnífico jugador de equipo, 
sino a medida que su nivel de 
comodidad ha crecido, se ha con-
vertido en una fuerza real a tener 
en cuenta en la parrilla”, señaló 
el jefe de la escudería. 

El mexicano dijo que estaba 
“muy orgulloso de ser miembro 
de este equipo y me siento com-
pletamente en casa”.

Disputa Carlos Sansores 
el Grand Prix de Roma
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwon-
doín quintanarroense Carlos 
Sansores viajó con la Selec-
ción Mexicana a Europa, para 
competir en el Grand Prix de 
la especialidad que se llevará 
a cabo del 3 al 5 de junio en 
Roma, Italia. 

Entre los convocados des-
tacan los medallistas mun-
diales Carlos Sansores y Bran-
don Plaza, además de Daniela 
Souza actual campeona 
panamericana. 

Este Grand Prix repartirá 
60 puntos en el ranking olím-
pico para los ganadores de 
las medallas de oro en todas 
las categorías, los atletas que 
completen el podio sumarán 
36 puntos con medalla de plata 
y 21.60 unidades con presea de 
bronce. 

“Es un evento muy impor-
tante, ya que van los mejores 
30 clasificados en el ranking 
olímpico, se compite en cate-
gorías olímpicas, nosotros 
llevamos 11 competidores que 
están dentro de esa lista, están 
Carlos Sansores, Daniela Souza 

y Brandon Plaza, que son algu-
nas de nuestras cartas fuertes, 
que también están buscando 
sumar más puntos para buscar 
la clasificación directa a los Jue-
gos Olímpicos de París 2024”, 
comentó David Davis, entre-
nador del equipo mexicano de 
taekwondo. 

Sansores comenzará su par-
ticipación el sábado 4 de junio 
en la división de +80 kilogra-
mos. Actualmente el quintana-
rroense se ubica en el onceavo 
lugar del ranking internacional 
dentro de los +80 kg, mientras 
que ocupa el séptimo peldaño 
en los +87kg. El taekwondoín 
se alista para su próximo ciclo 
olímpico, luego de competir en 
Tokio 2020.

El originario de Chetumal 
pero forjado deportivamente 
en Cancún, encarará su primer 
compromiso internacional en 
este 2022, donde buscará con-
solidarse para llegar de buena 
forma a los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
en San Salvador el próximo año, 
además de los Juegos Paname-
ricanos, que se disputarán el 
2023, en Santiago de Chile.

 ❙ Este será el primer torneo internacional del quintanarroense 
este 2022.

Firman Chivas a Alan Mozo y González
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Chivas 
comenzaron su pretemporada 
con el fichaje del lateral Alan 
Mozo, proveniente de Pumas y 
Rubén ‘el Oso’ González, quien 
estuvo con el León el torneo 
pasado. Además, el ‘Rebaño’ 
ratificó a Ricardo Cadena como 
director técnico para el Apertura 
2022. 

El futbolista de 25 años se 
reportará el próximo 6 de junio 
con el club, para iniciar su acti-
vidad. El fichaje fue confirmado 
poco después que los universi-
tarios informaron la despedida 
del jugador. 

“Estoy muy ilusionado por 
llegar a Chivas, para cualquier 
jugador mexicano es un gran 
orgullo poder vestir estos colo-
res y enaltecer su grandeza con 
éxitos”, escribió Mozo en redes 
sociales. El lateral derecho debutó 
en el Apertura 2017, en un partido 
contra los rojiblancos. 

De acuerdo con Goles y Cifras, 
el nuevo fichaje del Guadalajara 
terminó la temporada anterior 
con siete asistencias, cuatro de 
ellas en la Concachampions. 

En tanto que el ‘Oso’ es un 
canterano de Chivas, que pasó 
por Coras de Tepic en el Ascenso, 

regresó a Primera División con 
el Necaxa, en el Apertura 2019 

llegó al América y permaneció 
ahí hasta el Clausura 2021, donde 

fue a León hasta acabar la tem-
porada anterior.

 ❙ El lateral derecho llega a Guadalajara después de jugar por cinco años con Pumas. 

Golpe de autoridad
El alemán Alexander Zverev venció al 
español Carlos Alcaraz, para avanzar a las 
Semifinales de Roland Garros. ‘Sascha’ se 
impuso en cuatro sets por 6-4, 6-4, 4-6 y 
7-6. “Quiero ganar este torneo antes de 
que Carlos nos gane a todos”, dijo Zverev 
al final de juego. Alcaraz terminó su racha 
de 14 triunfos seguidos. 
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Los neoyorquinos tienen el mejor récord en la Americana

Mandan Yankees  
y Dodgers en MLB
Los Ángeles  
se mantienen  
como candidatos  
a los playoffs 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Yankees y 
Dodgers cerraron mayo como los 
líderes de la Liga Americana y la 
Liga Nacional, respectivamente. 
Antes del inicio de las series esta 
semana, ambos contaban con 
una marca de 33 victorias y 15 
derrotas. Por adelante de los 

Mets, que tienen la misma can-
tidad de triunfos, pero dos des-
calabros más. De esta manera 
se perfilan hacia el Juego de 
Estrellas que será dentro de mes 
y medio. 

Los neoyorquinos terminaron 
el mes con 18 juegos ganados y 
nueve perdidos. A nivel colectivo 
tienen la tercera mejor efecti-
vidad en pitcheo con 2.95, son 
quintos en las Grandes Ligas en 
cuanto a salvamentos (17) y en 
ponches (444). Además el equipo 
del Bronx está en el top 5 de cua-
drangulares con 67. 

En el aspecto individual, los 

Yankees confían en Aaron Judge, 
como líder de cuadrangulares 
con 18. Mientras que el abridor 
Nestor Cortés tiene una efectivi-
dad de 1.70, la segunda mejor de 
la liga. Otro lanzador importante 
es Gerrit Cole con sus 72 ponches, 
figura entre los cinco mejores de 
este año. 

Mientras que los Dodgers 
presumen 20 victorias y ocho 
descalabros en mayo. Los de 
LA tienen la mejor efectividad 
de pitcheo en la MLB, con 2.72. 
A esto se suma el quinto mejor 
promedio de bateo, .253, en esta 
campaña. Este aspecto ha servido 

para tener la mayor cantidad de 
carreras impulsadas, 250 en lo 
que va de esta temporada. 

En Los Ángeles Mookie Betts 
se mantiene ‘a la caza’ de Judge 
en cuadrangulares, con 15. En 
tanto que el pitcher Walker 
Buehler comparte el liderato de 
victorias con otros cuatro lan-
zadores, todos con seis triunfos 
decretados. 

Además de Yankees y Dod-
gers, los Mets (33-17), Brewers 
(32-18) y los Astros (31-18), se man-
tienen como los mejores equipos 
en sus divisiones durante esta 
campaña. 

 ❙ Los Yankees mantienen el mejor récord en la Liga Americana.

Destacan Chiefs  
el potencial del 
novato Karlaftis
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Chiefs 
comenzaron sus trabajos 
voluntarios de pretempo-
rada, donde el ala defensiva 
George Karlaftis ha mostrado 
su potencial, algo que esperan 
ver reflejado en su campaña de 
novato en los próximos meses. 
El griego fue la primera selec-
ción de Kansas en el pasado 
Draft. 

“(Karlaftis) va a 100 millas 
por hora. Tuvimos que pedirle 
que bajara el ritmo. Se mueve 
muy bien cuando está en el 
espacio. Tiene muy buenas 
manos, ese motor es lo que te 
hace saltar. El sigue y no para”, 
destacó Andy Reid, entrenador 
en jefe de los Chiefs, en entre-
vista para ESPN. 

El novato buscará unirse a la 
defensiva que encabezan Chris 
Jones y Frank Clark. La tempo-
rada pasada, el equipo fue el 
sexto que más yardas permi-
tió con 368.9 en promedio por 
juego. Una de las prioridades 
era reforzar esa zona, por eso 

el equipo optó por el griego, en 
el pick 30. 

El ala defensiva definió su 
estilo de juego como “impla-
cable”. George afirmó que “voy 
tras el quarterback y detengo 
la carrera. Siento que soy un 
jugador que puede hacer lo 
que sea que le pidan hacer. Soy 
muy consistente. Lo mejor de 
mi juego está por venir”. 

Karlaftis de 21 nació en 
Atenas, pero a los 13 años se 
mudó a los Estados Unidos, 
donde practicó basquetbol, 
futbol americano, atletismo y 
polo acuático, en este último 
deporte fue seleccionado nacio-
nal para Grecia. 

En el futbol americano cole-
gial estuvo con la Universidad 
de Purdue, en Lafayette en 2019, 
al año siguiente, dio positivo 
a Covid-19 y se perdió varios 
juegos, tras la campaña 2021, 
se declaró elegible para el Draft. 

“Únicamente he jugado 
futbol americano por seis o 
siete años, así que estoy muy 
emocionado dentro de un gran 
sistema, grandes compañeros y 
una gran institución”, dijo. 

 ❙ George Karlaftis cerró su último año en el futbol colegial con 
4.5 capturas al mariscal de campo.

Sorprende Trevisan  
en Semis de París
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La italiana 
Martina Trevisan se instaló 
en las Semifinales de Roland 
Garros, tras vencer a la cana-
diense Leylah Fernandez en tres 
sets. La número 59 del ranking 
terminó mayo con 10 victorias 
consecutivas y enfrentará el 
próximo jueves a Cori Gauff por 
un lugar en la Final del Grand 
Slam. 

Trevisan ganó a Fernandez 
por 6-2, 6-7 y 6-3. La tenista de 

28 años tuvo la oportunidad del 
matchpoint desde el segundo set, 
sin embargo, reveló que perdió 
la concentración, debido a una 
lesión que sufrió su rival. 

“Es un momento increíble 
para mí, ha sido un partido muy 
complicado, pero lo logré, estoy 
muy feliz. Hubo muchas emo-
ciones, es un partido de Cuar-
tos de Final. Por un momento 
sentí mucha presión, ya vere-
mos lo que pasa la próxima 
ronda, supongo que es lo nor-
mal cuando estás tan cerca de 
una Semifinal de Grand Slam. 

Hoy acepté esa situación y 
miré hacia adelante”, aseguró 
Martina. 

La italiana llegó a Roland 
Garros después de ganar el WTA 
250 de Marruecos. Instalada en 
París, Trevisan superó su mejor 
marca en el torneo, donde había 
alcanzado los Cuartos de Final en 
el 2020. Sin importar cuál sea el 
resultado en las Semifinales, la 
jugadora entrará al Top 30 del 
ranking mundial. 

Esta es la primera vez que una 
italiana que llega a esta instancia 
en Roland Garros desde 2013. 

 ❙ La italiana superó su actuación en Roland Garros del 2020, cuando se quedó en los Cuartos de Final.
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Insumos, procesos, 
cIfras… este Día 
munDIal De la leche, 
échale un vIstazo a la 
caDena De valor Detrás 
De los lácteos

Ganadería y 
producción

almacenamiento  
y distribución

Todo comienza en el campo, con 
ganado lechero, de las razas 
Holstein, Jersey y Suiza. La vi-
da productiva promedio de una 
Holstein va de los cuatro a los seis 
años, durante ese tiempo provee 
de 25 a 30 litros de leche al día. 

Actualmente, el precio de uno de 
estos ejemplares vacunos ronda 
los 20 mil pesos.

Jalisco es la entidad con ma-
yor aporte a la producción na-
cional, 20.7 por ciento, le siguen 
Coahuila, 11.4, y Durango, 10.1.

Forraje de buena calidad, ali-
mentos energéticos, aditivos nu-

tricionales, agua potable, equipo 
de confinamiento, monitoreo y 
controles genéticos, reproducti-
vos y sanitarios son necesarios 
para la alimentación, el resguar-
do y bienestar del ganado.

En México hay aproximada-
mente 230 mil productores de 
leche, 210 mil de los cuales son 
pequeños –tienen menos de 50 
vacas–, pero abastecen 30 por 

ciento de la producción nacional. 
Alpura, por ejemplo, está vincula-
da a 114 ranchos ganaderos que 
suman más de 139 mil vacas y 
Danone obtiene 25 por ciento de 
su leche de pequeños ganadores, 
agrupados en Proyecto Margarita. 

Los recursos hídricos son 
clave: el agua asegura disponibi-
lidad de forrajes para la alimenta-
ción y y áreas de pastoreo natural.

En varias regiones del país 
los ganaderos libran una batalla 

campal contra la sequía y el 
aumento exponencial en los 
precios del forraje: la alfalfa 
cuesta hasta 200 por ciento 
más que hace un año.

“Nuestros socios ganade-
ros han padecido en los últi-
mos tiempos de una forma 
muy fuerte el incremento en 
los insumos que les permi-
ten nutrir a sus vacas, llámale 
maíz, soya, fertilizantes, costo 
energético…”, reconoce Fran-
cois Bouyra, director general 
de Grupo Alpura.

Una vez envasados y empaca-
dos, los productos lácteos llegan 
a los centros de distribución (CE-
DIS), que regularmente cuentan 
con áreas de secos y cámaras 
frías para la correcta conserva-
ción; Grupo Lala, por ejemplo, 
suma 150 de ellos y 5 mil camio-
netas de reparto que recorren 6 
mil 700 rutas. Alpura formuló un 
acuerdo con GEPP (de PepsiCo) 
para dar músculo a la distribu-
ción de sus productos.

La pandemia trajo consigo 
un reacomodo de la demanda en 
los diferentes canales de distribu-
ción, para varios jugadores de la 
industria, como Lala o Sigma, las 
tienditas de barrio fueron clave.

Hoy, la oferta de productos 
lácteos en supermercados, tien-
das de conveniencia, de abarro-
tes e incluso supermercados en 
línea es diversa: la industria ha 
respondido al nuevo etiqueta-
do y las tendencias de consumo 
con recetas reducidas en aporte 
energético y/o adicionadas para 
un mayor valor nutrimental.

“No olvidemos que 60 por 
ciento de la población latina tie-
ne intolerancia a la lactosa. En-
tonces, encontramos en la leche 
deslactosada oportunidades 
muy fuertes de crecimiento”, 
reconoce el directivo de Alpura.

De acuerdo con el INEGI, el 
gasto promedio mensual en leche 
y sus derivados fue de 850.60 pe-
sos por hogar, en 2020. 

Este año, la inflación, el en-
carecimiento de insumos y una 
ligera contracción del mercado 
han provocado un incremento en 
los precios de los lácteos.

“Lamentablemente, nuestros 
precios sí se han incrementado, 
no a la par de la inflación, pero 
muy cerca –entre 5 y 8 por cien-
to, en el último trimestre–, por-
que no podemos perder dinero 
y estamos enfrentando una crisis 
dramática en cuanto a insumos 
y sus precios”, reconoce Bouyra.

El consumo diario per cápita 
de leche en México es de 250 ml; 
para satisfacer la demanda im-
portamos 6 mil millones de litros.

procesamiento  
y envasado

La producción de leche de bo-
vino en México, en 2020, fue de 
12 mil 554 millones de litros. Esa 
leche fresca requiere de proce-
samiento, transportación y aco-

densada, evaporada o rehidra-
tada, adhesión de saborizantes, 
vitaminas, prebióticos, fibra… y 
elaboración de derivados (man-
tequilla, quesos, crema, yogur…) 
se realizan en las plantas.

Son 130 empresas las que 
transforman el 86 por ciento de 
la producción nacional, lo que 

equivale a 42 mil personas em-
pleadas, ello sin contar las pe-
queñas empresas familiares, que 
sumadas dan a la industria láctea 
un valor superior a los 380 mil 
millones de pesos.

Se estima que, en general, 
como cadena productiva, la le-
che y sus derivados generan 600 
mil empleos directos y más de 
un millón indirectos.

pio local para luego ser enviada a 
las plantas industrializadoras. En 
2020, el precio medio rural por 
litro fue de 6.75 pesos.

Los procesos de pasteuriza-
ción, ultrapasteurización, trans-
formación a leche en polvo, con-

Sin embargo, en México son 
cinco grandes los que concentran 
la participación de mercado: Gru-
po Lala y Alpura dominan la ca-
tegoría de leches pasteurizadas, 
ultrapasteurizadas y cremas; Da-
none y Sigma Alimentos son los 
monarcas del yogur; Chilchota y 
Sigma Alimentos, los del queso.

La industria lechera beneficia 
también a los fabricantes de en-
vases metálicos, de vidrio, PET y 
cartón; sin embargo, inflación, es-

casez y un significativo aumen-
to en los precios de los insumos 
han golpeado fuertemente a es-
te eslabón de la cadena.

“Tenemos una excelente re-
lación con nuestros socios de 
empaques, Tetra-pak y Com-
bibloc, pero definitivamente el 
entorno internacional y la crisis 
en cuanto a papel y cartón nos 
está impactando. No podemos 
negar que está siendo muy difí-
cil conseguir la materia prima de 
nuestros envases”, dice Bouyra.

Fuentes: Canilec, 
Femeleche, SIAP 

y Secretaría de 
Agricultura

 Teresa rodríguez
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lechera
Tengo una vaca 

Cuéntanos sobre la granja
Pertenezco a una familia que 
lleva más de 100 años en es-
te noble oficio, trabajo con 
mi papá, que es veterinario y 
mi hermano, agrónomo. Jun-
tos hacemos equipo para lo-
grar un producto de alto va-
lor nutricional. Tenemos 500 
vacas y poquito menos de 
400 becerras.

¿Con qué prácticas se procu-
ra el bienestar animal?
Trabajamos con seres vivos; 
así como a nosotros nos 
afecta el clima, lo que come-
mos, cómo nos movemos, a 
las vacas igual. Mi papá dise-
ña las dietas para que ellas 
estén de lo más saludables, 
sanas y cómodas.

Las cosas han cambia-
do muchísimo, ya no te digo 
en 100, sino en los últimos 20 
años, nos hemos ido adap-
tando para tener instalaciones 
donde nuestras vacas se sien-
tan libres, que puedan mover-
se, echarse, caminar, comer 
y beber agua a la hora que 
quieran, estar en el sol o en la 
sombra a voluntad...

Las vacas tienen a su 
médico pendiente de ellas 
24 horas 365 días al año. Y 
así como nosotros utilizamos 
dispositivos que miden nues-
tros ritmos y ciclos, ellas tam-
bién. Gracias a eso, podemos 
individualizar el trato, por-
que a diferencia de nosotros, 
ellas no pueden hablar o de-
cir dónde les duele.

 
¿Qué miden estos gadgets?
Unos miden actividad, ya sea 
pasos o movimientos, ca-
beceo, tiempo de descan-
so… Otros, que me parecen 
los más interesantes, miden 
el ritmo ruminal de las vacas. 
Cada una tiene su propio rit-
mo y es un buen indicador 
cuando hay anomalías en su 
comportamiento.

¿Cómo es es la dieta?
La salud entra por la boca; 
nuestra productividad, efi-
ciencia, capacidad de concen-
tración tienen que ver con los 
nutrientes, lo mismo pasa con 
las vacas.

Además de ser ganaderos, 
somos agricultores, mi hermano 
procura producir forrajes de la 
más alta calidad.

La dieta se complementa 
con una mezcla de minerales y 
vitaminas que analizamos cons-
tantemente para asegurarnos de 
que la aprovechen conforme a 
sus necesidades.

Las vacas son capaces de 
aprovechar ingredientes no ap-
tos para consumo humano; en 
su dieta podemos incluir resi-
duos como los del aceite de 
soya y de canola que, de otra 
manera, son desperdicio y ge-
neran emisiones.

 ¿Qué hay del uso de antibióti-
cos y hormonas?
El uso de medicinas, incluyendo 
antibióticos, es normal en cual-
quier especie, siempre y cuando 
sea vigilada, en este caso por 
médicos veterinarios. Mi papá y 
cualquier otro veterinario de Al-
pura, porque conozco a varios, 
no recetan sin que sean necesa-
rio. Se usan, pero bajo estricto 
control médico.

Hormonas… como sucede 
con una mujer, si una vaca tiene, 
de repente, algún problema re-
productivo, se utilizan, pero de 
ninguna manera utilizamos hor-
monas que interfieran con la 
producción de leche.

¿Y la inseminación artificial?
Sí, inseminamos artificialmen-
te por varias razones. La prime-
ra, porque desde hace muchos 
años estamos cuidando la gené-
tica, que influye en la salud, lon-
gevidad, producción, estado fí-
sico y hasta anímico. Eso nos 
permite producir más leche con 
menos recursos: las vacas se 
han vuelto más eficientes.

En segunda, por seguri-
dad, no nada más de nosotros, 
porque manejar un toro con 
una vaca en celo es complica-
do, también para nuestras vacas 
porque es una práctica, digamos, 
de mucha fuerza.

El bienestar de las vacas lecheras 
se traduce en beneficios tanto pa-
ra los consumidores (con produc-
tos elaborados de forma ética y 
con mejor calidad), como para la 
reputación de las marcas.

Manejo, transporte, ambien-
te, salud y alimentación son as-
pectos a evaluar por los organis-
mos certificadores. Además de 
lograr la condición física ideal, las 
buenas prácticas aumentan la 
producción de leche y disminu-
yen enfermedades y mortandad, 
documenta Certified Humane. 

Los activistas afirman que no 
existe leche libre de crueldad; en 
la contraparte, familias dedicadas 
a la ganadería por generaciones 
aseguran que las imágenes inhu-
manas, a menudo expuestas en 
las redes, no son la regla.

No hay duda, en los últimos 
años, la radicalización ha ganado 
terreno. El repudio hacia la ex-
plotación animal es el argumento 
más poderoso de quienes profe-
san el veganismo.

Para conocer un poco más 
sobre los manejos de una gran-
ja, las condiciones en que viven 
las vacas y sus ciclos productivos, 
nos acercamos a Gina Gutiérrez, 
quinta generación dedicada a la 
ganadería en Hidalgo, y cuyo ran-
cho está vinculado a Alpura.

Actualmente, 90 por ciento 
de las granjas asociadas a dicho 
grupo lechero está certificada en 
buenas prácticas pecuarias por la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, a través del Senasica. 
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Otra imagen dolorosa para mu-
chos es la de los recién nacidos 
separados de su madre
Lo hacemos por seguridad y sa-
nidad de la becerrita. La sepa-
ramos para cuidarla mejor y por 
tranquilidad de las mismas va-
cas, porque las vacas es mejor 
tenerlas en grupo y pueden pi-
sar o aplastar a un animal pe-
queño y delicado.

Es como el cunero de un 
hospital, separas al bebé para 
darle mayor cuidado en un lugar 
seco, protegido del medio am-
biente; comen a la hora y en la 
cantidad que lo necesitan y se 
les da la leche de su madre.

A partir de ahí, ¿qué sucede 
con las crías?
Desde que nacen, hacemos una 
inversión fortísima en alimenta-
ción y cuidados, porque quere-
mos que esa becerra esté bien, 
que crezca sana y fuerte.

EL biENESTAR ANiMAL JUEGA UN ROL CADA 
vEz MáS DECiSivO EN LA COMPRA. A MUCHOS 
LES iMPORTA SAbER CóMO vivEN LAS vACAS 
qUE PRODUCEN SU LECHE

Con mucho cuidado, las in-
seminamos con el toro y la ge-
nética que elegimos. La vaca 
para empezar a dar leche tie-
ne que parir y su ciclo es similar 
al de nosotros: poquito más de 
nueve meses de gestación.

Las dejamos descansar pa-
ra que se recuperen y tomen 
fuerzas para el nuevo ciclo re-
productivo. Son procesos muy 
bien cuidados con un tiempo 
muy bien medido.

¿Y los machos?
Al no dar leche, su misión de vi-
da es la producción de carne.

¿Cuántos años de vida pasa 
una vaca en esto de inseminar-
se, parir, dar leche?
Obviamente, quieres que tu be-
cerra llegue al parto fuerte y sa-
na, entonces depende de cada 
ganadero el tiempo que da para 
inseminar por primera vez.

Cada uno decide también 
cuántas veces ordeña al día. No-
sotros, lo hacemos tres veces. 

En sistemas automatizados, 
una vaca puede ordeñarse seis 
veces al día, entra en el robot y 
se ordeña sola. No es que estén 
bien o mal tantas veces diarias, 
es cuestión del ganadero.

Las vacas son animales de 
mucha rutina, mientras manten-
gas esa rutina estable durante el 
año o la temporada de lactancia, 
ellas estarán mejor.

Aquí estamos produciendo 
35 litros por vaca por día, es una 
muy buena producción para 2 
mil msnm. Las vacas son atletas 
de alto rendimiento, producir le-
che es extenuante, pero para eso 
las hemos seleccionado durante 
miles de años con buenas prác-
ticas genéticas. Tengo vacas que 
pueden dar 60 y hasta 80 litros.

El promedio de vida es 
de 6 a 7 años, después de eso 
cambian su misión de vida: 
cuando terminan su ciclo pro-
ductivo, dan muy buena carne.

¿Se les cortan los cuernos?,  
Gracias a los avances genéti-
cos ya hay toros sin cuernos y 
ese es un rasgo heredable, es lo 
que buscas en la genética. Pero 
sí, hacemos ese procedimiento 
de la forma más humana posible, 

es decir, con técnicas quirúrgicas 
específicas. Mi papá, que es el 
veterinario, se encarga.

igual que la inseminación, 
se hace por seguridad de las va-
cas y de las personas que ma-
nejan al ganado. Las vacas tie-
nen jerarquías, si las mueves de 
un corral a otro, buscan su esca-
la y siempre hay una dominan-
te; si trae cuernos, en esa pelea 
puede lastimar a otra.

 

En pocas  
palabras
La embajadora de la leche 
por Global Dairy Platform se-
ñala que el bienestar animal 
es clave para la sostenibili-
dad de la comunidad lechera 
en tres rubros:

Social: vacas más sanas 
y cómodas producen más le-
che, que significa más nutri-
ción para la población.

Económico: más leche 
se traduce en mayores ingre-
sos, empleos permanentes, 
desarrollo de comunidades  
y reducción de la pobreza.

Ambiental: una vaca que 
produce más leche lo hace 
con menos emisiones.

TereSa rodríguez
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