
Con la extradición de César Duarte, la justicia mexicana cierra 
el círculo para castigar al grupo de Gobernadores a los que el 
ex presidente Enrique Peña Nieto se refirió como el futuro del 

PRI, los otros son Rodrigo Medina, Roberto Borge, Javier 
Duarte, todos pisaron o siguen en la cárcel.

¿PRIISTAS DEL FUTURO
O EL FUTURO DE PRIISTAS?

César Duarte
8 julio 2020

Javier Duarte
15 abril 2017

Roberto Borge
4 junio 2017

Rodrigo Medina
26 enero 2017
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SUMA TEQROO 94 JUICIOS

Al corte del 27 de mayo pasado, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) registró la promoción de 94 
juicios vinculados al proceso de elección de gobernador 
y diputados locales que concluirá el próximo domingo 
con el resultado de las urnas.

Fuente: Tribunal electoral de Quintana Roo

Juicio para la protección de los derechos político
electorales de la ciudadanía quintanarroense

Juicio electoral

Recurso de apelación

Procedimiento especial sancionador

Juicio de nulidad

Acuerdos plenarios, reencauces e incidentes

Total de asuntos

Procedimientos especiales
sancionadores por
violencia política en razón
de género
   - En trámite  
   - Sin sanción 

18

2

23

40

0

11

94

9

3
6

Gobierno estatal 
garantiza jornada  
democrática, en  
paz y armonía

RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de 
alertas de la posible intervención 
de grupos del crimen organizado 
para influir en las elecciones del 
domingo 5 de junio, el goberna-
dor Carlos Joaquín sostuvo que 
la jornada será bajo un clima 
de armonía, tranquilidad y 
seguridad.

Durante una entrevista con 
la consejera presidenta del Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo Mayra San Román Carrillo 
Medina, ambos coincidieron en 
señalar que todo está listo para 
tener una participación copiosa 
de electores acudiendo a las más 
de 2 mil 290 casillas que se insta-
larán en el estado.

Por ello, el secretario de Segu-
ridad Pública Lucio Gutiérrez 
Hernández reiteró el llamado 
del mandatario en el sentido de 
que hay la garantía para que los 
electores puedan salir a emitir su 
voto con toda seguridad.

Pero entre especialistas y líde-
res políticos existe preocupación 
sobre la posible participación de 
las estructuras del crimen organi-
zado para influir en los resultados 
y las nuevas autoridades.

Mario Salomón Pineda, Coun-
try Manager de Grupo Multisis-
temas de Seguridad Industrial, 
alertó que de cara a los comicios 
del próximo domingo, hay pre-
ocupación por la presencia de 
grupos criminales en las seis 
entidades donde se renovarán 
las gubernaturas y por la posibi-
lidad de que el crimen organizado 
influya en los nuevos gobiernos.

“Podría haber una consolida-
ción de la influencia de los cár-
teles en los gobiernos y la vida 
pública. Sí se puede dar, lamen-

tablemente”, señaló.
Este 5 de junio, más de 11 

millones 700 votantes están lla-
mados a las urnas en Aguasca-
lientes, Quintana Roo, Tamauli-
pas, Hidalgo, Oaxaca y Durango, 
entidades en las que, de acuerdo 
con un informe de la consultoría 
Lantia Intelligence, desde el inicio 
del actual sexenio y hasta julio 
de 2021, operaban al menos 19 
organizaciones del crimen.

El Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CNJG) tiene presencia 
en los seis estados. De ese total 
-entre escisiones y facciones- en 
Tamaulipas están asentados diez 
grupos; en Quintana Roo, cinco; 
en Oaxaca, cuatro; en Aguasca-
lientes, siete; en Hidalgo, dos, y 
en Durango, tres.

El escenario para el próximo 
domingo, tal como ha sucedido 
en comicios pasados, es que los 

grupos criminales presionarán 
a los candidatos, alertó Salomón 
Pineda. “Espero que no sea un 
panorama violento (...) pero sí 
habrá presión para los candida-
tos que estén tomando la delan-
tera y no sean deseables por la 
delincuencia organizada; podrían 
recibir amenazas”, previó.

 
AUSENTE EN CAMPAÑAS 
Tras indicar que en estados como 
Quintana Roo, la incidencia delic-
tiva es muy alta y ha aumentado 
con el narcomenudeo, Salomón 
Pineda calificó como “sorpren-
dente” que el tema de seguridad 
haya quedado prácticamente 
ausente en las campañas, porque 
existe “temor” de comprometerse 
en este sentido.

“Pareciera que los candidatos 
a las gubernaturas no estuvieron 
sensibles al tema de la seguridad; 

aun cuando lo incluyen como eje 
en algunos de los planes, fueron 
pocos los que se metieron a fondo 
en la materia y menos los que 
presentaron un plan”, precisó.

Salomón Pineda enfatizó 
que hay una “amenaza latente” 
sobre la relación entre los nuevos 
gobiernos y el crimen organizado, 
como sucedió en los comicios 
pasados de Sinaloa y Sonora.

“Hay muchos rumores de esa 
lamentable relación que puede 
haber entre los gobernadores y 
los que ya ganaron las eleccio-
nes, pero también de candidatos 
que pudieran tener ese tipo de 
apoyo, lo que sería sumamente 
lamentable; estamos viendo 
una influencia del narcotráfico 
cada vez mayor”, enfatizó Mario 
Salomón.

Inseguridad y operación de 5 cárteles propician condiciones en QR

Temen intervención 
de narco en elección

Son al menos 19 organizaciones criminales 
—cárteles, escisiones, facciones y grupos loca-
les— las que operan en las seis entidades donde 
este domingo habrá elecciones para gobernador.

GRUPOS CRIMINALES

Fuente: Consultoría Lantia Intelligence

Aguascalientes
• Cártel de Sinaloa
• CJNG
• Los Talibanes 
• Los Zetas Vieja Escuela
• Los Pelones 

Durango
• Gente Nueva 
• Los Cabrera 
• CJNG

Quintana Roo
• Cártel de Sinaloa
• CJNG
• Los Talibanes 
• Los Zetas Vieja Escuela 
• Los Pelones

Tamaulipas
• Cártel de Sinaloa
• CJNG
• Cártel del Noroeste 
• Los Zetas Vieja Escuela 
• Zetas Sangre Nueva

Hidalgo
• CJNG
• Los Zetas Vieja Escuela
  

Oaxaca
• Cárteles Unidos-La Unión
  • CJNG
• Fuerzas Especiales Grupo
   Sombra 
• Cártel de Oaxaca
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CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín informó que no 
hay huracán en Quintana Roo en 
estos momentos sino la forma-
ción de una depresión tropical  
que estará saliendo por Holbox 
con trayectoria hacia la Florida, 
en los Estados Unidos.

El mandatario detalló que hay 
una alerta azul de alejamiento, 
pero las bandas nubosas de esta 
depresión traerán lluvias persis-
tentes que estarán bajo monito-
reo, principalmente en la zona 
norte de la entidad.

Los huracanes se forman en 
el mar y los pronósticos para 
esta depresión tropical que está 
sobre la península de Yucatán es 
que al salir al mar se fortalecerá 
como un potencial ciclón tropical, 
subrayó.

Y apeló a la ‘cultura de pro-
tección civil’ que ya dominan los 
quintanarroenses en este tipo de 
fenómenos naturales. El goberna-
dor exhortó a la población a tener 
todas las precauciones y medidas 
preventivas que año con año se 
aplican.

Descarta 
Joaquín 
presencia 
de huracán

Gana la opacidad
en ayudas sociales
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El destino de 
las ayudas sociales que discre-
cionalmente ejercen los dipu-
tados locales de Quintana Roo 
seguirá siendo opaco.

Organizaciones civiles, acti-
vistas y ciudadanos no han 
podido vencer legalmente la 
falta de transparencia para cono-
cer el destino y a los beneficia-
rios que supuestamente reciben 
los recursos económicos de la lla-
mada ‘Partida 44000’, cuya bolsa 
autorizada es de 99.5 millones 
de pesos para el presente año.

La lucha legal por transparen-
tar el uso del dinero se ha llevado 
a la justicia federal donde se acu-
mulan siete amparos promovi-
dos desde el año pasado, de los 
cuales cuatro se han sobreseído, 
uno fue desechado y dos más 
esperan sentencia.

El argumento legal de los 
jueces que ha impedido a los 
solicitantes obtener medidas 
cautelares ha sido que carecen 
de interés legítimo; es decir, en 
nada les afecta la entrega dis-
crecional de los recursos públi-
cos contemplados en el Anexo 
11 del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2022, que 
a su vez forma parte del diverso 
anexo 190 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo.

JUICIOS 2022
El amparo que más pudo 

avanzar antes de ser sobreseído 
fue el 29462787 radicado en el 
Juzgado Noveno de Distrito que 
promovieron las integrantes 
del Consejo de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Mariana Belló, 
Janet Aguirre y Alejandra Rodrí-

guez, quienes lograron a obtener 
una suspensión provisional (3 
febrero) y después la definitiva 
(28 febrero).

La medida cautelar ordenó 
al Congreso estatal remitir 
al órgano jurisdiccional un 
informe del destino detallado 
de los recursos económicos, pero 
hasta que se dictó sentencia y el 
caso fue sobreseído (29 abril). 
Contra el fallo se interpuso un 
recurso de revisión en segunda 
instancia.

Otro juicio del mismo Comité 
Anticorrupción fue tramitado 
por la ex titular Cynthia Dehesa 
ante el Juzgado Séptimo de Dis-
trito (número 29461358), al cual 
se le negó la suspensión provi-
sional (15 febrero) y la definitiva 
(16 marzo), mientras está a la 
espera de la sentencia.

En otro nivel
La Selección 
Mexicana cayó 0-3 
ante Uruguay en 
partido amistoso. 
El próximo 
domingo el ‘Tri’ 
enfrentará a 
Ecuador.

Azotan
lluvias 
La entidad se 
vio azotada por 
fuertes lluvias a lo 
largo del jueves 
debido a la zona 
de baja presión 
que se localizó 
en la zona norte, 
que junto con 
los remanentes 
de “Agatha” 
propiciaron 
intensas 
precipitaciones.      
           PÁG.  5A
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PÁG. 1B

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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ESTAMOS A UNAS cuantas horas, escasas horas para que se corra el telón y se sepa quién 
habrá de gobernar Quintana Roo durante los próximos cinco años. Ya el gobernador Carlos 
Joaquín y la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo Mayra San 
Román Carrillo Medina, han dicho que todo está listo para la jornada electoral del próximo 
5 de junio.
EN SU MENSAJE, se resalta el que hay garantía para que los electores puedan salir a emitir 
su voto en un clima de armonía, tranquilidad y seguridad, de tal suerte que la mesa está 
puesta para los más de un millón 300 mil ciudadanos, para que acudan a la instalación de 
más de 2 mil 290 casillas en el estado. Luego de ello, habrá un ejercicio de conteo rápido y 
estará aplicándose el Programa de Resultados Preliminares (Prep) a partir de las 20 horas.
Y HASTA pronostican que para este domingo no habrá huracán que repercuta en la jornada 
electoral, pues se trata de una depresión tropical que estará saliendo por Holbox con 
trayectoria hacia la Florida, en los Estados Unidos.
OJALÁ QUE todo fuera así, color de rosa, peeeero, de cara a dichos comicios que tendrán 
lugar no sólo en Quintana Roo, sino en Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y 
Durango, hay preocupación por la presencia de grupos criminales en esas seis entidades 
donde se renovarán las gubernaturas y por la posibilidad de que el crimen organizado 
influya en los nuevos gobiernos, alertó el especialista en seguridad, Mario Salomón Pineda, 
Country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.
“PODRÍA haber una consolidación de la influencia de los cárteles en los gobiernos y la vida 
pública. Sí se puede dar, lamentablemente”, señaló.
ESTE 5 de junio, más de 11 millones 700 votantes están llamados a las urnas en 
Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Durango, entidades en las 
que, de acuerdo con un informe de la consultoría Lantia Intelligence, desde el inicio del 
actual sexenio y hasta julio de 2021, operaban al menos 19 organizaciones del crimen.
EL ESTUDIOSO en esta materia, sostiene que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG) 
tiene presencia en los seis estados. De ese total —entre escisiones y facciones— en 
Tamaulipas están asentados diez grupos; en Quintana Roo, cinco; en Oaxaca, cuatro; 
en Aguascalientes, siete; en Hidalgo, dos, y en Durango, tres, por lo que considera que es 
latente y casi un hecho el que los grupos criminales presionarán a los candidatos.
NO ES EL único que ha prendido las alarmas. El mismo dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, hizo un llamado de última hora, alertando sobre la configuración de ese escenario 
en el que las estructuras criminales hagan de las suyas a sus anchas. El mismísimo 
Porfirio Muñoz Ledo, morenista y expresidente de la mesa directiva de la Cámara de 
Diputados, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un pacto con el 
narcotráfico, y su declaración corrió como pólvora.
“Hay un paquete de poder y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el 
gobierno”, dijo Muñoz Ledo en la plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), efectuada este jueves 2 de junio.
SEA COMO sea, el electorado mexicano tiene ante sí la posibilidad de hacer valer su derecho 
y determinar quién debe gobernarle en esas entidades federativas, así es que desde este 
Nido de Víboras, Kukulkán hace el llamado a salir a ubicar la casilla correspondiente, sacar 
su credencial del INE, y ya en la soledad de la mampara electoral, sufragar y recordar, que en 
el caso de Quintana Roo, el voto ciudadano no sólo es para definir quién será la nueva o el 
nuevo ocupante de la Silla del Palacio de Chetumal, sino también para renovar su congreso 
local y ponerle ya una solución definitiva al polémico caso de los servicios que durante años 
ha prestado la empresa Aguakan.

Coqueteaba Gerard Piqué  
con la modelo Suzy Cortez 
GISELA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que se diera a conocer que la rela-
ción entre Shakira y Gerard Piqué 
no pasa por un buen momento, 
aparentemente por una infide-
lidad de parte del futbolista, la 
escultural Suzy Cortez le echó 
más leña al fuego.

La brasileña aseguró que 
Piqué le mandaba mensajes a tra-
vés de su cuenta de Instagram, en 
donde le preguntaba cosas sobre 

su tremendo traste.
Al parecer el contacto entre 

Cortez y Piqué, según expone 
la conejita de Playboy, se dio a 
través de Sandro Rosell, ex presi-
dente del Club Barcelona.

“Yo era amiga del ex presi-
dente del Barcelona, Sandro 
Rosell. Cuando Piqué se enteró 
me pidió mi número, en ese 
momento y me mandó un men-
saje. Cuando regresé a Brasil me 
mandó directo a mi Instagram, 
que se borraba todos los días 
preguntándome cuándo vol-

vería a Europa y siempre pre-
guntándome cuánto medía el 
trasero y diciendo que estaba 
celoso de mis homenajes a 
Messi”, dijo la brasileña para 
El Diario.

La modelo decidió romper el 
silencio porque considera que la 
cantante no se merece nada de 
lo que está pasando.

“Nunca había dicho esto por 
respeto a Shakira, pero ahora 
les voy a contar todo lo que sé y 
me pasó a mí”, aseguró la Miss 
BumBum.

 ❙ La modelo brasileña, Suzy Cortez, confesó que Gerard Piqué le coqueteó por Instagram.

 ❙Olivia Collins dejó el concurso ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ por cuestiones de salud.

A sus 64... no le duele nada 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Luego de darse 
a conocer que Olivia Collins salió 
del concurso de baile del pro-
grama Hoy por una cuestión de 
salud, la actriz de 64 años indicó 
que no le duele nada.

“No tengo ningún problema 
de salud, es simplemente que el 
estrés me provoca algo que tengo 
desde los 20 años que es el vér-
tigo de Ménière”, aclaró Olivia.

“Eso es algo que afecta la cues-
tión del equilibrio, que dispara el 
estrés y aquí (en la competen-
cia) ha sido demasiado estrés, 
dos horas diarias de cardio, de 

montar un baile, levantarte a las 
cuatro de la mañana para estar a 
las siete (en el programa) porque 
yo soy una persona muy puntual 
y comprometida”.

La salida de Olivia de “Las 
Estrellas Bailan en Hoy” se dio 
el viernes pasado en la tercera 
semana del reto, y se informó 
que su compañero Óscar Mede-
llín seguirá en la competencia.

“Desgraciadamente, sí me 
mareé, me agarró el vértigo de 
nuevo, hace mucho que no me 
daba y es un tema difícil por-
que te da vueltas todo”, aseguró. 
“En la última coreografía sentí 
mareos y no pude terminarla, 
sin embargo, me mantuve en pie 

hasta llegar con Galilea Montijo 
(al final del tema)”.

Olivia, con una carrera de cua-
tro décadas, no le gusta quedar 
mal, pero esta vez ya no pudo 
seguir bailando.

La actriz señaló que su salud 
está bien y sus ganas de seguir 
activa son muchas.

“Yo tengo más energía que 
algunos jóvenes que están ahí”, 
dijo.

Durante su participación 
en el programa, la artista lució 
impecable en su arreglo, siempre 
esbelta.

“Tengo muy buena genética”, 
comentó agregando que eso es 
un regalo preciado de sus padres.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Viernes 3 de Junio de 2022 ❚ LOCAL 3A

AVISO IMPORTANTE

sefiplan.qroo.gob.mx                    @sefiplan                    @Sefiplanqroo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO

La consultoría Etellekt alerta por focos rojos

Alertan aumente 
violencia política 
A lo largo del 
proceso electoral se 
han registrado 85 
agresiones a políticos

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis 
estados que renovarán guberna-
turas el próximo domingo han 
registrado 85 agresiones contra 
políticos, operadores de campaña 
y candidatos a lo largo del proceso 
electoral. 

Sin embargo, el director de 
la consultoría Etellekt, Rubén 
Salazar, advirtió que, en Tamau-
lipas, Durango y Aguascalientes, 
hay focos rojos por lo cerrado de 
la contienda, por lo que podría 

haber presión hacia los votantes.
“No se pueden descartar 

enfrentamientos físicos o arma-
dos, entre representantes y bri-
gadistas de partidos políticos 
rivales, así como actos de intimi-
dación, digamos balaceras, van-
dalismo, robo de urnas o material 
electoral, amenazas, presencia de 
grupos armados, para ahuyentar 
a electores de las casillas.

“También debemos estar pen-
dientes de secuestros y amenazas 
contra dirigentes y representan-
tes partidistas, o familiares de 
candidatos, de parte de grupos 
delictivos”, afirmó.

Recordó que, según la expe-
riencia en otros procesos, días 
previos y durante la jornada 
electoral, la violencia se exacerba.

Por ejemplo, dijo, en 2021, de 
las mil 066 agresiones documen-

tadas durante todo el proceso, 
que duró seis meses, 20 por ciento 
ocurrió entre el 1 y 6 de junio. 

De acuerdo con el informe de 
Etellekt se han registrado agresio-
nes directas contra aspirantes a la 
gubernatura, y en las seis entida-
des van siete homicidios de polí-
ticos, de ellos cinco en Oaxaca.

Las agresiones se han repar-
tido asó: Oaxaca con 43, Quin-
tana Roo con 16, Tamaulipas con 
11, Hidalgo con 9, Durango con 3 
y Aguascalientes con 3. 

De los políticos agredidos, 30 
por ciento es de la alianza More-
na-PT-Partido Verde y 28 por 
ciento de la alianza PRD-PRI-PAN.

Las agresiones han sido en 
su mayoría amenazas contra 
operadores, seguida de hackeos, 
secuestro, ataques contra familia-
res o colaboradores de candidatos, 

allanamiento de oficinas, daño en 
propiedad ajena o lesiones.

La violencia, apuntó Salazar, 
no sólo es provocada por el cri-
men organizado o la delincuen-
cia, también entre partidos para 
responsabilizar a sus adversarios.

“Más que el gobierno esté 
pactando con el crimen, está 
pactando con los gobernado-
res de la oposición, para que le 
cedan la estafeta a Morena, sin 
aspavientos.

“Por ello, las fracturas de 
pactos político-criminales pre-
vios o las propias fisuras entre 
el gobierno federal y los gober-
nadores salientes son cada vez 
menores. De ahí que esto no 
se haya traducido en represa-
lias para los candidatos a estos 
puestos de elección en la esfera 
estatal”, consideró.

 ❙De acuerdo con la consultoría Etellekt la violencia se exacerba durante la jornada electoral.

‘Cocina’ la UT Cancún 
intercambio a Canadá
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado del 
convenio firmado con la Organi-
zación Universitaria Interameri-
cana (OUI), un grupo de estudian-
tes cancunenses podrá ir de inter-
cambio a Canadá, y viceversa, 
adelantó Julián Aguilar, rector 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún (UT) BIS.

La carta intención que suscri-
bieron en mayo del año en curso 
fue para impulsar el desarrollo de 
diversas actividades, que permi-
tirá fortalecer en la comunidad 
universitaria, docente y adminis-
trativa una serie de alternativas, 
por lo que ya hay avances en estos 
trabajos.

“Sí ya avanzamos, ya estamos 
en pláticas (con una institución) 
de Canadá para que podamos 
nosotros enviar estudiantes de 
Cancún a Canadá y docentes 
para fortalecernos en el tema del 
idioma inglés principalmente”, 
contó.

De momento aún no hay una 
fecha establecida, ya que están en 
proceso e intercambiando infor-
mación sobre todo de los tiempos 

escolares, al recordar que la UT 
maneja cuatrimestres y necesi-
tan coincidir en las semanas para 
que envíen al grupo de alumnos, 
así como verificar el “homestay” 
(alojamiento familiar) o la moda-
lidad que se vaya a decidir.

Incluso, abundó que ya tie-
nen un convenio con un insti-
tuto canadiense que enviará a 
20 estudiantes de gastronomía 
para que cursen un cuatrimestre 
en la UT Cancún y deja abierta la 
opción para que puedan enviar 
alumnos a ese plantel.

El rector expresó que recien-
temente hicieron una reunión de 
forma virtual con el objetivo de 
coincidir en los requisitos, entre 
ellos el hospedaje y que puedan 
integrarse a una familia cancu-
nense, y si bien, estos procesos lle-
van tiempo, confió que este año se 
concretarán estos dos proyectos.

“Seguramente va a hacer en 
este año el inicio de este inter-
cambio. Esa es una de las ventajas 
que tenemos (con el convenio), 
hay muchas oportunidades y 
estamos explorando las más 
posibles y beneficiar a nuestros 
estudiantes”.

 ❙ Estudiantes de la UT Cancún irían de intercambio a Canadá, y 
viceversa.

Exposición  
fotográfica
En el marco de la décima 
celebración del “Festival de 
los Océanos”, la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
se sumó a la inauguración de 
la Exposición Conmemorativa 
en la terminal 4 del 
aeropuerto de Cancún.
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Dejan inundaciones en diversas zonas

Azotan lluvias 
a la entidad; 
1ª depresión 
Supervisan escuelas 
por posibles 
daños debido a las 
precipitaciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad se 
vio azotada por fuertes lluvias a lo 
largo del jueves debido a la zona 
de baja presión que se localizó en 
la zona norte, que junto con los 
remanentes de “Agatha” propi-
ciaron intensas precipitaciones.

Además, por la tarde esa 
zona de baja presión evolucionó 
a depresión tropical, la primera 
de la temporada, colocándose al 
nor-noroeste de Cozumel, ocasio-

nando inundaciones en Cancún y 
otras ciudades del estado.

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que 
esta depresión tropical se esta-
ría alejando gradualmente del 
territorio quintanarroense, 
generando más lluvias durante 
la noche y las primeras horas de 
este viernes.

Por su parte, el personal del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) realizó recorridos 
de supervisión en las escuelas 
que reportaron daños menores 
derivado de estas lluvias.

Así lo dio a conocer Abraham 
Rodríguez Herrera, director del 
organismo, quien expuso que, a 
través de las brigadas de super-

visión de obras, recorrieron las 
zonas que normalmente tienen 
identificadas como vulnerables 
y en las que se localizan los 
planteles.

“De esa forma fue que hemos 
detectado filtraciones en algu-
nas escuelas, por ejemplo, la 
primaria Melchor Ocampo de 
la población de Calderitas, la 
secundaria Lázaro Cárdenas de 
Xul-Ha y la escuela primaria 
Héroes de México en Playa del 
Carmen.

“En estas escuelas debido a 
las lluvias intensas los imper-
meabilizantes han sufrido algún 
deterioro y están ocasionando fil-
traciones hacia las aulas”, indicó.

Ante esta situación, dijo que 
están realizando levantamientos 

de los presupuestos para actuar 
de inmediato y restablecer estas 
aulas para que puedan ser utili-
zadas de nueva cuenta, aunado 
a que continuarán con los reco-
rridos debido a la permanencia 
de las lluvias.

Asimismo, hay una comunica-
ción con las direcciones munici-
pales de Protección Civil de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárde-
nas, Isla Mujeres, que es donde 

frecuentemente tienen reportes 
de afectaciones en las escuelas.

Rodríguez Herrera agregó que 
están en contacto con los direc-
tores de las 504 escuelas que 
serán usadas para colocar las 
casillas este domingo debido a 
la jornada electoral, para reparar 
algún daño que por las lluvias se 
pueda registrar.

En tanto, autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

tomaron protesta a los integran-
tes, y declararon formalmente 
instalado y en sesión permanente 
el Comité Operativo Especiali-
zado en Fenómenos Hidrome-
teorológicos del municipio para 
esta temporada 2022.

Como acción preventiva se tie-
nen disponibles un total de 67 
refugios temporales en Cancún, 
incluido uno para personas con 
mascotas.

 ❙ Las fuertes lluvias del jueves propiciaron inundaciones en Cancún y otras ciudades del estado.

Estrenan en OPB naves industriales
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Las empre-
sas BioAqua y Blasser Trading 
abrieron sus naves industria-
les en el Parque Industrial con 
Recinto Fiscalizado Estratégico, 
ubicado en Chetumal, municipio 
de Othón P. Blanco, e inaugurado 
en agosto del año pasado.

La puesta en marcha de la 
fábrica de guayaberas de la 
empresa Blasser, empresa de la 
industria del vestido, había anun-

ciado su fábrica en diciembre de 
2021, y que contrataría hasta 
mil mujeres quintanarroenses, 
especialmente de comunidades 
rurales para su operación.

La empresa BioAqua de Grupo 
Wasser, que ya habían manifes-
tado interés desde la inauguración 
del Parque, se encargan de siste-
mas industriales y protegen equi-
pos de agua potable, como desa-
ladoras, osmosis inversa y plantas 
de tratamiento, entre otros.

Este Parque Industrial cuenta 

con la ventaja adicional de tener 
un Recinto Fiscalizado Estraté-
gico, que lo coloca en la mejor 
ubicación posible para detonar 
la diversificación económica de 
Quintana Roo y abrir el acceso 
a mercados locales, regionales e 
internacionales, que conforman 
una demanda de bienes y servi-
cios estimada en más de 190 mil 
millones de dólares anualmente.

Alejandro Ara Euan, represen-
tante de Blasser, comentó que el 
Recinto Fiscalizado Estratégico de 

Chetumal ofrece incentivos muy 
atractivos.

“Al importar nuestras telas 
aprovechamos el estímulo fiscal 
de 0% en impuestos al comercio 
exterior; una vez produciendo, 
buscaremos llegar a cada rincón 
de México.

“Con estas guayaberas que 
nosotros creamos buscamos 
transmitir la cultura de nuestro 
pueblo maya, que abarca desde 
la Península de Yucatán hasta 
Panamá, para fortalecer, acen-

tuar y preservar nuestra cultura”.
Por su parte, Alan Pinos, 

gerente de BioAqua zona sur, 
explicó que, a partir de esta nave 
industrial la firma se encargará de 
ensamblar desaladoras, ósmosis 
inversa y plantas de tratamiento, 
para distribuir en el sur del estado 
y exportar a los países de Centro-
américa y el Caribe, puesto que 
tiene la calidad, precios compe-
titivos en el mercado y es una 
empresa 100 por ciento quinta-
narroense, suscribió.

 ❙ La Sedatu redobla 
esfuerzos contra 
falsificación y alteración de 
títulos de propiedad.

Va Sedatu 
contra venta 
de terrenos 
ilegal en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
ha detectado en Quintana 
Roo y Yucatán casos de venta 
ilegal de terrenos nacionales 
que no siguieron el proce-
dimiento previsto en la Ley 
Agraria.

A través de la Dirección 
General de Ordenamiento de 
la Propiedad Rural, el Fidei-
comiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal (Fifonafe), el 
Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus), la Procu-
raduría Agraria (PA) y el Regis-
tro Agrario Nacional (RAN), 
intensificaron las acciones 
para combatir la venta ilegal 
de terrenos nacionales.

Lo anterior, al exponer que 
en estos casos se ha llegado 
a falsificar títulos de propie-
dad y documentos supuesta-
mente oficiales, por ello han 
realizado reuniones informa-
tivas con los Registros Públi-
cos y notarios en las entida-
des donde se han detectado 
mayores casos como Quin-
tana Roo y Yucatán, aunque 
no precisaron una cifra sobre 
este tipo de hechos.

La dependencia federal 
detalló que los nuevos títu-
los de propiedad que emite 
contienen mejores medidas 
de seguridad, que incluyen 
expedición por duplicado, 
nuevo sello de seguridad, 
marca de agua y la inclusión 
de un holograma con folio.

Asimismo, se ha iniciado 
una campaña de difusión para 
orientar a la población para que 
denuncien o soliciten informa-
ción sobre la legalidad de los 
terrenos, a través de la línea 
telefónica 555 624 0003 y/o 
el correo electrónico denuncia.
terrenos@sedatu.gob.mx

A nivel estatal, la Agencia 
de Proyectos Estratégicos de 
Quintana Roo (Agepro) ha 
habilitado diferentes oficinas 
para atender las problemáti-
cas que enfrenta la ciudada-
nía, entre ellos el tema de la 
certidumbre jurídica que es 
importante y no sólo depende 
de las autoridades, sino de las 
mismas familias.

Se preparan en Playa 
por época de ciclones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales de Solidaridad se 
dijo preparada para la temporada 
de huracanes que inició el 1 de 
junio en el Océano Atlántico.

De esta manera, trabajadores 
de esta área están realizando en 
diversas colonias y fracciona-
mientos del municipio podas 
de árboles, con el objetivo de 
prevenir algún accidente ante 
la llegada de algún fenómeno 
hidrometeorológico. 

El secretario Benny Felipe 
Millán Parra indicó que esta poda 
es un programa que se realiza de 
forma permanente, por tanto, si 
la ciudadanía necesita realizar 
la poda de sus árboles debe de 
llamar al número 984 877 3050, 
extensión 10020, para programar 
su cita. 

Asimismo, informó el funcio-
nario que junto con su equipo, 
está atendiendo los diversos 
reportes de la ciudadanía, y 
trabajando en conjunto con la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) puesto que hay árbo-
les que van invadiendo cables 
o paredes. 

Ante esta temporada de llu-
vias, Millán Parra exhortó a la 
población para mantener sus 
azoteas limpias, así como el 

frente de su domicilio para evi-
tar que también se tapen las 
coladeras, “es importante que la 
ciudadanía trabaje en conjunto 
con nosotros para poder afrontar 
cualquier tipo de situación que se 
nos presente”.

Por su parte, la Dirección de 
Protección Civil del municipio 
anunció la instalación de 31 refu-
gios temporales: 27 en Playa del 
Carmen y 4 en Puerto Aventuras, 
a los cuales podrá acudir la pobla-
ción en caso de emergencia.

Así lo informó César Orlando 
Flores Sánchez, titular de Protec-
ción Civil, Prevención de Riesgos 
y Bomberos de Solidaridad, quien 
destacó que los edificios avala-
dos por el Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos cumplen con el 
protocolo “Esfera” para refugios 
temporales y albergues. 

Asimismo, Flores Sánchez hizo 
un llamado a la población a per-
manecer alerta de las indicacio-
nes oficiales en caso de ciclón y 
tormenta, al tiempo de promover 
en la comunidad la cultura de la 
prevención mediante el cono-
cimiento de las medidas para 
antes, durante y después de los 
ciclones, las cuales están dándose 
a conocer por diferentes vías.

“Lo importante es seguir las 
indicaciones de las autoridades, 
resguardarse en casa y mante-
nerse alerta en caso de ser nece-
saria la evacuación”, apuntó.

 ❙ En Solidaridad podan árboles ante el inicio de la temporada de 
huracanes.
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Avala Veracruz las bodas gay 
El Congreso de Veracruz aprobó ayer las 
reformas al artículo 75 del Código Civil para 
permitir matrimonios igualitarios; es el estado 
número 26 en legalizar uniones del mismo sexo.

Desquician y no ganan
Con los bloqueos que desquiciaron 
vialidades, microbuseros y camioneros no 
pudieron ablandar al gobierno de la CDMX, 
y sólo castigaron más a los usuarios.
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Acusa alianza 
con el narco
El morenista  
Porfirio Muñoz 
Ledo advirtió que 
en México “hay un 
paquete de poder, 
una alianza entre el 
narco y el gobierno”, 
en referencia a la 
administración de 
AMLO.

 ❙Beneficiarios de créditos a la palabra del gobierno federal no saldan esa deuda.

Boquete de $33 mil millones

Pasan años 
y deben 99% 
créditos a 4T
Apenas 680, de 
más de 1 millón, 
han liquidado los 
préstamos a la palabra

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 99.96 por 
ciento del millón 457 mil mexi-
canos que recibió un crédito a la 
palabra del gobierno federal al 
inicio de la pandemia de Covid-19 
en México, no ha reintegrado el 
dinero a las arcas públicas.

La mayoría ni siquiera intentó 
pagarlo y el boquete financiero es 
de 33 mil 611.5 millones de pesos, 
sin contar intereses.

La Secretaría de Economía (SE) 
informó que, del total de deudo-
res del Programa de Apoyo Finan-
ciero a Microempresas Familia-
res, 944 mil 450 no hicieron nin-
gún pago tras los cuatro meses 
de gracia concedidos; 512 mil 777 
han aportado algo, y sólo 680, que 
equivalen al 0.04 por ciento, lo 
han liquidado.

Los beneficiarios se habían 
comprometido a usar el dinero 

para salvar sus changarros 
durante la pandemia de Covid-
19 y pagarlo en un año.

Pero la SE indicó que apenas 
pudo recuperar 2 mil 836.1 millo-
nes de pesos de los 36 mil 447.6 
millones prestados a una tasa del 
6.5 por ciento anual.

El faltante es superior a los 29 
mil millones de pesos que tiene 
asignados este año Sembrando 
Vida y a todo el presupuesto de 
la Secretaría de Economía de 3 
mil 586 millones; también es más 
del doble de todo el presupuesto 
para pensiones de personas con 
discapacidad, el cual suma 15 mil 
576 millones.

Si bien la SE invita a los deudo-
res a reembolsar el crédito, afirmó 
que no considera el recurso como 
adeudo o incumplimiento, pues 
lo clasificó como un subsidio.

“Tratándose de subsidios, los 
usuarios no cuentan con obliga-
ciones crediticias”, justificó.

“Se espera contar con los 
reembolsos hasta el mes de 
diciembre de 2024”, agregó.

“El pueblo de México es un 
pueblo honesto, y no es por 
nada, pero la gente que recibe un 

pequeño crédito, una tanda, cum-
ple más que los de mero arriba”, 
dijo López Obrador el 13 de abril, 
luego de que Agencia Reforma 
revelara que el 83 por ciento de 
quienes solicitaron una tanda de 
6 mil pesos, a liquidar sin inte-
reses en un año, no cumplieron.

En 2020, Noé Moya, un mesero 
de 45 años que no era candidato 
a los Créditos a la Palabra, pues 
no tenía ningún negocio, pudo 
acceder al préstamo.

En julio de ese año, ya con la 
pandemia encima, acudió con un 
grupo de meseros a pedir apoyo 
afuera de Palacio Nacional donde 
recuerda que platicaron con el 
subsecretario Hugo López-Gatell.

Unos “muchachos” armaron 
una lista y primero les repartie-
ron 3 mil pesos y luego los 25 mil 
del crédito a la palabra.

Compró “chácharas”, cargado-
res de celular, carcasas que ven-
dió en el tianguis hasta que se le 
acabó el dinero. Ahora trabaja de 
guardia en Morelia.

“Yo la verdad sí estoy agrade-
cido con el doctor Gatell, con él y 
con mis líderes, ya si no abrí un 
negocio fue cosa mía”, dijo.

Duarte,  
extraditado  
para ser  
procesado
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgo-
bernador de Chihuahua, César 
Duarte, llegó ayer a México 
extraditado de Estados Unidos, 
para ser procesado por cargos de 
asociación delictuosa y peculado 
de 96.6 millones de pesos.

El exmandatario priista arribó 
primero a la Ciudad de México en 
un avión de la Fiscalía General de 
la República (FGR) que lo trajo de 
Miami, Florida, y tras ser puesto 
a disposición de las autoridades 
de Chihuahua que lo reclaman, 
viajó a la capital de ese estado.

Tras descender del avión que 
lo trasladó de la Ciudad de México 
a la capital de Chihuahua, Duarte 
utilizó una silla de ruedas para 

subirse a la unidad que lo llevó 
hasta el penal.  

En medio de un fuerte ope-
rativo compuesto por unas 20 
unidades oficiales, fue trasladado 
del Aeropuerto Roberto Fierro al 
Cereso Estatal 1, ubicado en el 
municipio de Aquiles Serdán, 
donde fue internado minutos 
antes de las 20:00 horas. Aquí se 
ubica el Distrito Judicial More-
los, ante el que se radicó la causa 
penal en su contra.

A su arribo a la capital del país 
la tarde de ayer, personal de la 
Agencia Estatal de Investigación 

(AEI) ejecutó el la orden de apre-
hensión librada el 8 de octubre de 
2019 por una Juez de Control del 
Distrito Judicial Morelos, informó 
ayer la Fiscalía de Chihuahua.

“La Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua ha ejecutado una 
orden de aprehensión en contra 
del imputado César D., que fue 
extraditado esta mañana de jue-
ves y ya está ahorita (ayer) por 
ser trasladado a esta ciudad de 
Chihuahua”, indicó por la tarde el 
Fiscal General Roberto Fierro en 
una conferencia de prensa en la 
que no aceptó preguntas.  

 ❙César Duarte ya está en Chihuahua para ser procesado.

Ratifican premio a las televisoras 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia con-
firmó ayer el decreto del Eje-
cutivo que reduce los tiempos 
fiscales que radio y televisión 
abiertas tienen que entregar al 
Estado.

Por unanimidad y sin debate, 
el Pleno de la Corte declaró 
infundada una controversia 
constitucional promovida por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), que alegó que el decreto, 
publicado en abril de 2020, 
afectó su facultad exclusiva de 
administrar tiempos en radio y 
televisión.

El decreto redujo de 18 a 11 
minutos diarios el tiempo que 

deben entregar las estaciones de 
televisión abierta, y de 35 a 21 
minutos el de las estaciones de 
radio, para que con ello se tenga 
por satisfecho el pago en especie 
de un impuesto a las concesio-
nes, que existe desde 1968.

Los tiempos fiscales, motivo 
de la controversia, son distin-
tos de los previstos en la Ley 
Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión (LFTR) de 
2014, que siguen sin cambios 
y abarcan media hora diaria de 
transmisión gratuita en todos 
los canales y estaciones.

El ministro Jorge Pardo, 
autor del proyecto, explicó que 
el decreto no afecta los 48 minu-
tos totales que la Constitución 
reserva al INE para adminis-
trar en periodos electorales, y 

que suman los 30 minutos de 
la LFTR, más los 18 de tiempos 
fiscales.

Pero en épocas no electora-
les, agregó Pardo, los tiempos 
para el INE se reducen hasta 
un máximo de 12 por ciento de 
todos los tiempos del Estado, 
por lo que “era permisible” la 
medida adoptada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En su decreto, el Ejecutivo no 
mencionó el derecho del INE a 
disponer de 12 por ciento de los 
tiempos oficiales en periodos 
no electorales, pero sí aclaró 
que la reducción de tiempos 
fiscales no aplicará durante 
los periodos de precampaña, 
campaña y hasta el día de la 
jornada electoral.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es
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Pagan 2 y el tercero es
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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.

Lleva tres semanas tendencia al alza

Repuntan 130% 
casos de Covid
Si bien los casos que 
requieren hospital 
son menos, alertan 
por quita ola

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De una 
semana a otra, el número de 
casos nuevos de Covid-19 se 
incrementó en más de 130 por 
ciento y los activos en más de 55 
por ciento en el país.

La tendencia al alza se viene 
registrando desde hace tres 
semanas; de hecho, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
advirtió sobre el repunte de casos. 

“Hemos observado que 
cuando se relajan esas medidas 
aparecen nuevas oportunidades 
y le llamamos olas; incremen-
tos de casos”, refirió Ciro Ugarte, 
director de emergencias en Salud 
de la OPS.  

Explicó que esta semana 
México registró 12 mil nuevos 
casos de Covid-19, cuando la 
semana previa se habían repor-
tado 5 mil.

De acuerdo con los últimos 
informes epidemiológicos, el 
número de casos activos también 
pasó, de una semana a otra, de 10 
mil 075 casos a 15 mil 685.

El subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, alertó que México 
podría registrar una quinta ola 
de contagios, pues la enfermedad 
persistirá por mucho tiempo.

“Hemos advertido que, aun-
que hemos tenido un periodo 
ya muy largo de receso de la 
epidemia, dado que otros paí-
ses están en resurgimiento, no 

sería en nada sorprendente que 
en México también empezára-
mos a experimentar un repunte 
o quinta ola de la enfermedad”, 
dijo hace una semana.

Sin embargo, afirmó que, 
aunque venga una quinta ola, 
la población tiene resistencia 
mayor gracias a las vacunas, la 
cual reduce el riesgo de una enfer-

medad grave y la mortalidad.
“También se reduce la posi-

bilidad de transmisión si es que 
hay un volumen suficiente de 
personas con inmunidad com-
pleta”, dijo.

Las características del SARS-
CoV-2, puntualizó, sugieren que 
se va a comportar a perpetui-
dad como muchos de los virus 
respiratorios.

Por su parte, Francisco 
Moreno, jefe del programa de 
Covid-19 en el Hospital ABC, ase-
guró que el país ya se encuentra 
en la quinta ola, por lo que es 
necesario que las personas no 
bajen la guardia en las medidas 
de prevención, especialmente las 
más vulnerables.

“Habrá algunos que, aunque 
estén vacunados o tengan inmu-
nidad previa, pueden no tener 
una buena evolución. Tenemos 
en el hospital muchos menos 
casos que en las olas anterio-
res, pero eso no significa que sí 
haya gente que llega al hospital”, 
apuntó.

El especialista lanzó un lla-
mado a la población a mantener 
el uso del cubrebocas en espacios 
cerrados y sin ventilación, y a que 
las personas que reporten Covid-
19 cumplan con la cuarentena.

Además, urgió a vacunar a los 
menores de 5 a 11 años contra 
esta enfermedad.

Suma Segalmex 
39 expedientes 
sobre corrupción 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 39 carpetas de investigación 
se han abierto en contra de 
Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex) por presuntos 
actos de corrupción, y en los 
que están implicados miles de 
millones de pesos.

La Secretaría de la Función 
Pública informó que del total de 
casos —22 en la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) y 17 
en la SFP— hasta el momento 
sólo uno ha sido judicializado.

Se trata del que involucra 
a René Gavira Sagreste, exjefe 
de la Unidad de Administra-
ción y Finanzas, quien se pre-
sume compró 100 mil títulos 
bursátiles con un valor total 
de 100 millones de pesos, con 
recursos del organismo público 
descentralizado.

Esta compra, indicó la SFP, se 
hizo sin que tuviera atribucio-
nes y facultades para realizar 
la operación.

En el caso de los 17 expe-
dientes administrativos, detalló 
la dependencia, 10 se encuen-
tran en etapa de investigación; 
4 en proceso para determinar 
responsabilidades; 2 fueron 
concluidos por falta de elemen-
tos, y uno relacionado con fal-
tas no graves tuvo resolución 
sancionatoria.

“Aunado a lo anterior, conti-
núa la revisión al ejercicio fiscal 
2021, para lo cual se programa-
ron 38 actos de fiscalización a 
los programas de abasto rural, 
de abasto social de leche y de 
precios de garantía; así como en 
materia de adquisiciones, arren-
damientos y servicios; inven-
tarios; presupuesto de gasto 
corriente, y al desempeño de 
procesos sustantivos”, añadió.

 ❙ Hasta el momento sólo se ha judicializado uno de los 
expedientes.

No minimicen viruela, piden
Especialistas acusaron que médicos que han hallado casos sospechosos de viruela del mono 
contactan al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, donde se les ignora o no 
atienden. 

 ❙ Los casos activos pasaron, de una semana a otra, de 10 mil 075 a 
15 mil 685.
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Crece fabricación nacional

‘Se fuma’ 
ilegalidad 
a mercado
Cigarros ilícitos 
tienen casi 20 por 
ciento de la venta 
total en México

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Impulsado por 
fábricas nacionales autorizadas 
por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), el contrabando 
y el liderazgo que ha tomado la 
delincuencia organizada en su 
distribución, el cigarro ilegal 
en México ya acaparó el 19 por 
ciento de las ventas totales.

En los últimos años, la venta de 
cigarros ilegales, los que no pagan 
impuestos y/o incumplen con las 
regulaciones sanitarias, avanza 
en territorio mexicano y mucho 
derivado de la extorsión y ame-
nazas de las bandas delincuen-
ciales para presionar a tenderos a 
comercializar este producto.

México tiene poco qué pre-
sumir, pues no ha logrado con-
trolar el cigarro ilegal, y si antes 
dominaba el producto importado, 
ahora el fabricado aquí ya repre-
senta el doble de lo que llega del 
exterior.

De acuerdo con un reporte de 
Oxford Economics, en el primer 
semestre de 2021, las ventas del 
cigarro ilegal fabricado en el país 
representaron el 12.1 por ciento 
del total, mientras que las del pro-
ducto importado fueron el 6.7 por 
ciento, sumando 18.9 por ciento 
entre ambas.

En todo el 2020, las ventas del 
cigarro ilegal nacional fueron el 
11 por ciento, y las del importado 
7.3 por ciento.

Y conforme a esa tendencia, 
Cuauhtémoc Rivera, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Pequeños Comerciantes (ANPEC), 

calculó que el cigarro ilegal 
seguro ya superó el 20 por ciento 
de la participación de mercado en 
lo que va de este año.

El líder de las “tienditas” en 
México indicó que la expansión 
de esta industria afecta la salud, 
porque al menos del importado 
no se sabe qué ingredientes 
contenga y no está avalado por 
ninguna autoridad de sanitaria.

Mientras que el hecho en el 
país, si bien tiene el aval de la 
Cofepris y porta leyendas y picto-
gramas, representa un grave pro-
blema de evasión fiscal, afirmó.

Rivera explicó que esas plan-
tas autorizadas por la Cofepris 
—ubicadas en el Estado de 
México, Campeche y entidades 
del Bajío— tienen cajetillas en 
el mercado final con precios de 

entre 25 y 35 pesos, y si se toma 
en cuenta que 14 de cada 20 ciga-
rros de una cajetilla vendida equi-
valen a los impuestos que van al 
fisco, hay una evidente evasión.

Los precios de las cajetillas 
de cigarros de empresas que sí 
pagan impuestos se ubican entre 
los 70 y 75 pesos.

El presidente de la ANPEC aña-
dió que la venta del cigarro ile-
gal se extiende porque el crimen 
organizado obliga a los tenderos.

“Lamentablemente hay algu-
nas plazas del país o territorios 
que tienen cooptados las orga-
nizaciones de delincuentes y en 
donde no sólo se vende cigarro de 
contrabando, sino que impiden la 
venta del cigarro que sí es legal, 
y esto lo hacen por la vía de la 
fuerza, de la violencia”.

Bocanada prohibida
El cigarro ilegal fabricado en México 
es el de mayor expansión.

CIGARRO ILEGAL EN EL PAÍS
(Participación % del mercado nacional)

MERCAdO ILEGAL
Del total el elaborado en 
México ha avanzado.
(Participación %)

Fuente: Oxford Economics / (*) Al primer semestre

51.4 60.0 64.4%

2019 2020 2021*

Industria 2019 2020 2021*

Legal 84.5% 81.7% 81.2%

Nacional ilegal 8.0 11.0 12.1

Contrabando 7.5 7.3 6.7

Empeora pronóstico para PIB e inflación 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de 
México (Banxico) prevé un cre-
cimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país de 1.6 y 2.8 
por ciento en 2022, con una esti-
mación central de 2.2 por ciento, 
menor al 2.4 por ciento proyec-
tado anteriormente.

Para 2023 se anticipa una 
expansión del PIB de entre 1.4 y 
3.4 por ciento, con una estima-
ción central de 2.4 por ciento 
frente al 2.9 por ciento previsto 
en su informe anterior.

Además, el banco central 
prevé que la inflación general 
anual continúe aumentando 
este año; se ubicaría en 6.4 por 
ciento al cuarto trimestre del 
año y la subyacente en 5.9 por 
ciento debido a que persisten las 
disrupciones en cadenas globales 
de suministro y fuertes presio-
nes inflacionarias por el conflicto 
Ucrania-Rusia.

En ese sentido, la subgoberna-
dora Irene Espinosa precisó que 
la política monetaria del Banxico 
debe darse con la magnitud que 
exigen los elevados niveles de 
inflación para generar la credi-
bilidad de que el banco central 
hará lo que sea necesario para 
reducirla, pues de lo contrario 
habrá un mayor costo económico.

Sin embargo, aclaró que el 
número de alzas a la tasa de inte-
rés y la magnitud de las mismas 
dependerán de la evolución de 
la inflación y sus expectativas, 

así como de los determinantes 
alrededor de ella. 

En tanto, especialistas en eco-
nomía del sector privado consul-
tados por el Banxico elevaron su 
expectativa de inflación anual de 
6.75 a 6.81 por ciento para cierre 
de año, pese al plan del gobierno 
para controlar los precios en pro-
ductos básicos, su décima revi-
sión al alza consecutiva.

Mientras que la expectativa 
de inflación general mensual 

subió de 0.02 a 0.11 por ciento en 
mayo y la del índice subyacente 
de 0.45 a 0.54 por ciento.

Además, los analistas tam-
bién aumentaron su expecta-
tiva para la inflación subyacente 
anual de 6 a 6.38 por ciento al 
cierre de 2022. 

Este índice se considera un 
mejor parámetro para medir la 
trayectoria de los precios y deter-
mina la tendencia de la inflación 
a largo plazo.

Mal escenario

Fuente: Informe trimestral  
enero-marzo 2022 de Banxico 

2022 2023

ESCENARIO  
CENTRAL 

2.2% 2.4%

TRAYECTORIA  
LÍMITE INFERIOR

1.6% 1.4%

TRAYECTORIA  
LÍMITE SUPERIOR

2.8% 3.4%

El Banco de México (Banxico) estima que la economía mexi-
cana podría crecer este año apenas 1.6 por ciento y en 2023 lo 
haría en 1.4 por ciento. 

Más energía 
Entre 2022 y 2025, el gobierno incorporará 8 mil 262 megawatts de 
capacidad instalada neta de energía al Sistema Eléctrico Nacional, 
según el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

Créditos impagables 
El alza de tasas de interés gubernamentales está 
provocando un encarecimiento de los créditos 
empresariales con el riesgo de que se vuelvan 
impagables, advirtieron expertos del sector.

Sufren jóvenes falta de empleo 
El 79% por ciento de los jóvenes tiene problemas para encontrar 
empleo. La falta de experiencia es la mayor de las causas en 56% de 
los casos, según una investigación de Manpower Group.
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Se enfoca Petro en abstencionistas y Hernández en TikTok

Pelean en Colombia 
voto de los jóvenes
Busca izquierdista 
‘copiar’ a Boric; 
descarta millonario 
participar en debates

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Los candi-
datos a la Presidencia de Colom-
bia, Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández, están enfocando 
sus esfuerzos para atraer a los 
jóvenes en la segunda vuelta del 
próximo 19 de junio.

De los más de 39 millones de 
colombianos que pueden votar, 
alrededor de 9 millones son per-
sonas de entre 18 y 28 años, de 
acuerdo con la Registraduría 
Nacional.

El izquierdista Petro, de 62 
años, indicó que busca atraer a 
la juventud abstencionista, en 
una estrategia similar a la que, 
según él, llevó a Gabriel Boric al 
poder en Chile.

En una entrevista con W 
Radio, el senador y exguerrillero 
aceptó que la “realidad” es que 
Colombia está dividida entre su 
candidatura y la del excéntrico 
millonario Hernández.

“Las primeras de cambio 
muestran un alto índice de abs-

tención de la juventud, como se 
podía predecir ante el comporta-
miento tradicional de los sectores 
jóvenes que son más abstencio-
nistas que los de más avanzada 
edad”, explicó el candidato.

“Si la juventud sale masiva-
mente a votar como pasó en 

Chile, aquí puede pasar lo mismo 
(que gane la izquierda)”.

Además, dijo, busca atraer a 
las urnas a sus seguidores que 
no votaron creyendo que tenía 
el triunfo asegurado.

En la primera vuelta del 
domingo pasado, la abstención 

se situó en el 45 por ciento, lige-
ramente inferior al promedio 
histórico.

Por su parte, Hernández anun-
ció que no asistirá a debates 
presidenciales como parte de su 
estrategia para intentar vencer 
a Petro.

Su plan continuará enfocado 
en entrevistas a medios de comu-
nicación y transmisiones en vivo 
en redes sociales, desde donde ha 
impulsado su candidatura auto-
denominándose el “rey de TikTok” 
y logrando un impacto entre los 
jóvenes, pese a tener 77 años.

El constructor millonario 
cuenta con 575 mil seguidores 
en la plataforma de origen chino 
para compartir videos cortos. Ahí, 
ha recibido aproximadamente 
4.5 millones de “me gusta” y 
sus videos tienen entre 250 mil 
y hasta más de 2 millones de 
reproducciones.

En Colombia, TikTok cuenta 
con entre 12 y 15 millones de 
usuarios, una gran parte de los 
cuales tienen menos de 30 años.

Petro logró en la primera 
vuelta presidencial el 40 por 
ciento de los votos, mientras 
que Hernández consiguió el 28 
por ciento.

Sin embargo, las primeras 
encuestas reveladas tras la vota-
ción del domingo indican que 
Hernández ha repuntado y se 
coloca ligeramente arriba gracias 
al respaldo a su candidatura que 
anunció el centroderechista Fede-
rico Gutiérrez, quien logró más 
de cinco millones de sufragios, 
un 23.9 por ciento de la votación, 
según analistas.

 ❙ Tanto Gustavo Petro (izq.) como Rodolfo Hernández (der.) buscan ganar el voto de los jóvenes 
para elección presidencial.

Lanza Instagram las Alertas Amber 
EMILIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los usuarios 
de Instagram en Estados Unidos, 
y próximamente en México, 
podrán contribuir en el rescate 
de un menor extraviado o secues-
trado a través de la aplicación.

En colaboración con las auto-
ridades, Meta lanzó las Alertas 
Amber en la red social de foto-
grafías en Estados Unidos.

Se trata del mismo programa 
que desde hace varios años se uti-
liza en Facebook, en alrededor de 
25 países, entre ellos México, y 
que ahora la empresa de Mark 
Zuckerberg integra a su otra red 
social.

“Instagram es la plataforma 
perfecta”, dijo a Agencia Reforma 
Emily Vacher, directora de Con-

fianza y Seguridad de Meta, y 
exagente del FBI.

“Es la perfecta combinación 
entre tecnología y personas 
interesadas en ayudar, que sólo 
tienen que tomarse un minuto 
para mirar la alerta. Les enviamos 
una foto grande del menor y la 
información de cómo contactar 
a la Policía”.

Cuando los usuarios están 
haciendo “scroll” en la aplicación 
les aparece un mensaje con la 
foto del menor desaparecido y su 
nombre, junto con dos botones, 
uno que los enviará a la página 
de la Policía donde hay más deta-
lles del caso, y otro para contactar 
directamente a los agentes si tie-
nen información útil que pueda 
ayudar a localizar al menor.

“No es una notificación que 
interrumpe, ni un mensaje 

de texto que emite un sonido. 
Cuando te estás desplazando por 
la aplicación, aparece un mensaje 
que esencialmente dice que un 
menor está desaparecido en tu 
área, y puedes darle click para 
obtener más información o con-
tactar a la Policía”, detalló Vacher.

“Sólo te enviamos la alerta 
si estás en el área de búsqueda. 
Si un menor desaparece en la 
Ciudad de México, limitamos la 
alerta alrededor de la ciudad”.

Debido a que en México las 
alertas ya se emiten en Facebook, 
Vacher confía en que sea cuestión 
de semanas que se repliquen en 
Instagram.

“Este miércoles la lanzamos 
en Estados Unidos, pero espero 
que en unas pocas semanas 
esté disponible en México”, 
expresó.

Mató a  
doctor que 
lo operó
El hombre que 
abrió fuego en un 
hospital de Tulsa, 
Oklahoma, mató 
al doctor que lo 
había operado 
recientemente 
de la espalda, 
revelaron el jueves 
las autoridades 
locales.

Controla  
Rusia 20% 
de Ucrania
El Ejército ruso 
tiene el control de 
un 20 por ciento 
del territorio 
de Ucrania, 
incluyendo 
la Península 
de Crimea y 
el territorio 
controlado por los 
separatistas desde 
2014, afirmó 
el presidente 
Volodymyr 
Zelensky.
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El quarterback 
Kyler Murray 
se reportó a las 
prácticas con los 
Cardinals.VIERNES 3 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Toman  
su tiempo
Los Nets aplazarán  
el uso de la  
selección del  
Draft que ganaron  
a los 76ers, para 
usarla hasta la 
primera ronda del 
2023.

Por el  
sueño
La tenista  
Coco Gauff  
venció en dos  
sets a Marina 
Trevisan y 
enfrentará a Iga 
Swiatek en la Final 
de Roland Garros. 

Llegó el final
El quarterback Ryan Fitzpatrick  
anunció su retiro de la NFL, luego  
de 17 años y nueve equipos diferentes en la 
liga.

La novena felina llegó a 20 victorias esta campaña

Van Tigres de QR 
por el liderato 
Este viernes  
inician serie  
como locales  
ante los Piratas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana los Tigres de Quintana semana los Tigres de Quintana 
Roo buscarán el liderato de Roo buscarán el liderato de 
la Zona Sur. La novena felina la Zona Sur. La novena felina 
vuelve al Estadio Beto Ávila de vuelve al Estadio Beto Ávila de 
Cancún, para encarar la serie Cancún, para encarar la serie 
ante los Piratas de Campeche, ante los Piratas de Campeche, 

luego de una gira que los dejó luego de una gira que los dejó 
en el segundo lugar de su sector, en el segundo lugar de su sector, 
donde llegaron a 20 victorias en donde llegaron a 20 victorias en 
esta temporada de la Liga Mexi-esta temporada de la Liga Mexi-
cana de Beisbol. cana de Beisbol. 

Los quintanarroenses están Los quintanarroenses están 
en el segundo puesto con 20 en el segundo puesto con 20 
triunfos y 16 descalabros. Mien-triunfos y 16 descalabros. Mien-
tras que los Olmecas de Tabasco tras que los Olmecas de Tabasco 
se mantienen en la cima, con el se mantienen en la cima, con el 
mismo número de juegos gana-mismo número de juegos gana-
dos, pero sólo 12 perdidos. dos, pero sólo 12 perdidos. 

Tigres terminó mayo con tres Tigres terminó mayo con tres 
series ganadas de manera conse-series ganadas de manera conse-
cutiva, en casa vencieron a los Gue-cutiva, en casa vencieron a los Gue-
rreros de Oaxaca, como visitantes rreros de Oaxaca, como visitantes 
se metieron a la plaza de los Sul-se metieron a la plaza de los Sul-

tanes de Monterrey y por último tanes de Monterrey y por último 
sacaron adelante los encuentros sacaron adelante los encuentros 
ante los Bravos de León, el último ante los Bravos de León, el último 
con 20 imparables, su mejor marca con 20 imparables, su mejor marca 
en lo que va del año. en lo que va del año. 

El equipo terminó con un El equipo terminó con un 
saldo de seis victorias y tres saldo de seis victorias y tres 
derrotas. Además, de un saldo derrotas. Además, de un saldo 
positivo de 4-2 en sus primeras positivo de 4-2 en sus primeras 
dos series contra rivales de la dos series contra rivales de la 
Zona Norte, luego de tres años Zona Norte, luego de tres años 
sin poder enfrentarse, debido sin poder enfrentarse, debido 
a la suspensión en 2020 por la a la suspensión en 2020 por la 
pandemia y el recorte de la tem-pandemia y el recorte de la tem-
porada pasada. porada pasada. 

A partir de este viernes A partir de este viernes 
recibirán a la novena quinta-recibirán a la novena quinta-

narroense recibirá a los Piratas narroense recibirá a los Piratas 
de Campeche, que marcha en el de Campeche, que marcha en el 
penúltimo lugar de la Zona Sur, penúltimo lugar de la Zona Sur, 
con una marca perdedora de 15 con una marca perdedora de 15 
ganados y 19 perdidos. Los cam-ganados y 19 perdidos. Los cam-
pechanos tuvieron problemas pechanos tuvieron problemas 
para completar su serie, debido para completar su serie, debido 
a las inclemencias del tiempo en a las inclemencias del tiempo en 
los últimos días. los últimos días. 

La última vez que se enfrenta-La última vez que se enfrenta-
ron Tigres y Piratas fue a inicios ron Tigres y Piratas fue a inicios 
de mayo, con los felinos como de mayo, con los felinos como 
‘locales’ en el Estadio Kukulcán ‘locales’ en el Estadio Kukulcán 
de Mérida. En esa ocasión, los de Mérida. En esa ocasión, los 
quintanarroenses se llevaron la quintanarroenses se llevaron la 
serie al ganar dos juegos por uno serie al ganar dos juegos por uno 
de los campechanos.de los campechanos.

 ❙ Los Tigres alcanzaron las 20 
victorias y esperan ampliar su 
récord como locales.

Hacen cuentas  
escuderías por 
límite de gastos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El acci-
dente de Mick Schumacher 
en Mónaco puso a la escu-
dería Haas a hacer cuentas, 
por el costo de los daños. Sin 
embargo, no es el único equipo 
que realiza cálculos para salir 
adelante en lo que queda de la 
temporada, pues todos deben 
cumplir con el límite de gastos 
impuesto por la Fórmula 1, lo 
que complicará el desarrollo 
de mejoras para las siguientes 
carreras. 

Para este 2022 el límite de 
gastos establecido es de 140 
millones de dólares. Al inicio de 
las carreras, Mercedes se quejó 
sobre lo complejo que será 
sobrellevar la campaña debido 
a la inflación y al aumento de 
10 millones de dólares que 
hubo en la norma. 

El jefe de Red Bull, Christian 
Horner llamó a la Federación 
Internacional de Automovi-
lismo a tratar el tema, y prevé 
que algunos equipos se pierdan 

los últimos eventos debido a 
problemas de presupuesto. 

“Creo que necesitamos que 
la FIA aborde el problema de 
la inflación. Creo que básica-
mente, unos siete de los equi-
pos deberán perderse las últi-
mas cuatro carreras para cum-
plir con el límite del año, por el 
consenso que no ha habido en 
el paddock”, apuntó Horner en 
entrevista a Motosport. 

Los gastos deben contem-
plar el desarrollo tecnológico, 
equipamiento para los pilo-
tos, reparación por incidentes 
y piezas. A todo esto se suma 
la nómina en directivos, pilo-
tos, staff, mecánicos y demás 
miembros del equipo. 

Sin embargo, no todos están 
de acuerdo con aumentar el 
límite. Como Otmar Szafnauer, 
jefe de Alpine. “Hemos estable-
cidos nuestros presupuestos 
con antelación… seguimos por 
debajo del límite, y si nosotros 
pudimos hacerlo, seguro que 
otros también pueden. Así que 
no soy partidario de aumentar 
el tope”, sentenció.

 ❙ Los equipos deben considerar en sus gastos la reparación por 
accidentes y refacciones.

Alistan rivales del ‘Tri’ sus partidos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección de 
Arabia Saudita, rival de México en 
el Grupo C del Mundial de Qatar 
2022, sostendrá un amistoso 
contra Colombia, el domingo 5 
de junio, como parte de su prepa-
ración para el torneo. Los árabes 
son los únicos que no han tenido 
actividad desde que terminaron 
las Eliminatorias en marzo de 
este año. 

El equipo que dirige el técnico 
Hervé Renard tiene previstos 
cuatro juegos previos a su debut 
contra Argentina, el 22 de noviem-
bre, esta será la segunda vez que 
el estratega lleve a un equipo a 
la Copa, luego de su debut con 
Marruecos hace cuatro años. Este 
fin de semana será el primero con-
tra Colombia, el nueve de junio se 
medirán ante Venezuela, en sep-
tiembre enfrentarán a Ecuador 
y en noviembre antes de iniciar 
el Mundial jugarán ante Croacia. 

Además de Arabia Saudita, 
otros rivales de México conti-
núan con su preparación rumbo 

a Qatar, Argentina viene de ven-
cer a Italia en la ‘Finalissima’ por 
3-0. Los albicelestes enfrentarán 
a Estonia el 5 de junio también 
como amistoso y el 11 de este 
mes se medirán a Brasil en el par-

tido pendiente de la Eliminatoria. 
Mientras que Polonia viene 

de vencer a Gales en la Liga de 
Naciones y el próximo 8 de 
junio enfrentarán a Bélgica en 
su segundo partido del torneo.

 ❙Arabia Saudita tendrá su primer partido de preparación desde 
que se hizo el sorteo de Grupos.

Apuesta extranjera
Cancún FC presentó al español Íñigo Idiákez como su nuevo director 
técnico para la temporada 2022-2023. A diferencia de los dos 
estrategas previos (Christian Giménez y Federico Vilar), el español 
tiene experiencia previa como entrenador, en equipos de divisiones 
inferiores de España e Inglaterra.
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El croata enfrentará a Casper Ruud en Semifinales

Aprovecha Cilic  
la oportunidad
El veterano  
aspira a ganar  
su segundo  
Grand Slam 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Marin Cilic enfrentará por pri-
mera vez las Semifinales de 
Roland Garros, cuando enfrente 
a Casper Ruud. El croata llega 
por primera vez a esta instancia 
en París, pero el veterano de 33 
años no desconoce lo que es estar 

a un juego de la Final en un Grand 
Slam y espera aprovechar esta 
vez la oportunidad. 

“Estar de nuevo en una Semi-
final es genial, aunque también 
es muy cansado”, contó Cilic, 
quien en el camino dejó a Andrey 
Rublev y Daniil Medvedev, 
número siete y dos del mundo, 
respectivamente. El croata sobre-
vivió a cinco sets con Rublev en 
Cuartos de Final.

Cilic es el quinto jugador en 
activo con más apariciones en 
Semifinales de Grand Slam, con 
seis, sólo es superado por Andy 
Murray, Novak Djokovic, Roger 

Federer y Rafael Nadal. A sus 33 
años, el jugador reconoció que 
cada vez es más complicado lle-
gar a estas instancias. 

“Voy partido a partido, me 
estoy enfrentado a chicos 
que juegan increíble, en el 
momento que baje un poco el 
nivel me iré a casa. Mantengo 
el perfil bajo y me centro en mi 
trabajo”, recalcó Marin, quien ya 
sabe lo que es ganar un Grand 
Slam, cuando en 2014 se llevó 
el US Open, tras vencer a Roger 
Federer en Semis y Kei Nishikori 
en la Final. 

“Toda mi carrera se basó en 

aprovechar mis oportunidades, 
dar lo mejor de mí en cada par-
tido, así que por eso estoy orgu-
lloso”, dijo. 

El croata llegó por primera 
vez a Semis de Roland Garros, 
el cual era su único torneo 
pendiente. Ahora espera usar 
esa experiencia a su favor ante 
Casper Ruud. Pero el noruego 
presume una gran forma, en 
sus dos partidos pasados se 
llevó la victoria, en 2020 en 
la segunda ronda del Masters 
1000 de Roma y en 2021 en el 
Masters de Canadá, en el primer 
encuentro. 

 ❙ Cilic aspira a ganar su segundo título de Grand Slam a los 33 años.

Planean 49ers  
evitar salida de 
Deebo Samuel
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 49ers 
esperan conservar al receptor 
abierto Deebo Samuel para la 
próxima temporada. El gerente 
general, John Lynch dijo que 
sería “un tonto” si canjearan al 
jugador, quien solicitó dejar al 
equipo en abril. Sin embargo, 
desde entonces no ha habido 
ningún movimiento y esperan 
tenerlo para el campamento 
obligatorio dentro de una 
semana. 

“No lo hemos cambiado 
(a Samuel), y sería un tonto 
si lo hiciera. Deebo será parte 
de la temporada 2022 de San 
Francisco”, reiteró Lynch en 
entrevista para NBC Sports. El 
jugador pidió su canje previo 
al Draft, donde esperaba salir 
a cambio de unas selecciones, 
algo que no ocurrió. 

El entrenador en jefe, Kyle 
Shanahan dijo que no estu-
vieron “remotamente cerca” 
de aceptar un canje durante la 
selección de novatos. El equipo 
espera contar con el receptor 
abierto para la nueva campaña, 

donde Trey Lance se perfila 
para ser el quarterback titular 
y necesitará manos confiables. 

De acuerdo con NFL 
Network, los Jets ofrecieron a 
San Francisco la décima selec-
ción general del Draft a cam-
bio de Samuel. La franquicia 
de California rechazó la oferta 
y los neoyorquinos optaron 
por elegir al receptor novato 
Garrett Wilson.

Samuel fue el líder en 
yardas por aire la tempo-
rada pasada con los 49ers. El 
jugador logró mil 405 yardas, 
además de ocho anotaciones, 
también fue el segundo mejor 
en yardas corriendo, con 365, 
en esa campaña. Este fue su 
mejor año dentro de la NFL, 
desde que llegó en 2019 en la 
segunda ronda del Draft.

El ‘coach’ Shanahan dijo 
que esperan ver a Deebo en 
el próximo campamento 
obligatorio del equipo, que 
se llevará a cabo del 13 
al 15 de junio. En caso de 
ausentarse, el jugador sería 
multado y complicaría su 
permanencia. 

 ❙ El receptor pidió su salida de San Francisco desde abril.

Chocan Kambosos  
y Haney en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los boxeadores 
invictos George Kambosos Jr y Devin 
Haney se enfrentarán este sábado 4 
de junio en Australia. Ambos están 
invictos y quieren unificar los cintu-
rones de peso ligero, luego de varias 
pláticas e insultos en redes sociales, 
el Marvel Stadium de Melbourne 
verá a un nuevo campeón absoluto 
de las 135 libras. 

Kambosos llega con 20 victo-

rias, 10 de ellas por nocaut. El aus-
traliano sorprendió al mundo en 
2021, cuando venció por decisión 
divida a Teófimo López, para qui-
tarle los títulos mundiales de la 
Organización Mundial, el Consejo 
Mundial, la Federación Interna-
cional y la franquicia del Consejo 
Mundial de Boxeo. El monarca 
quiere probar que es de verdad y 
deberá hacerlo contra otro reta-
dor importante. 

Esta fue la tercera pelea con-
secutiva que George ganó por 

decisión dividida. En Australia 
espera ratificar su legado como 
el quinto peleador de su país en 
unificar los campeonatos de una 
división. 

Del otro lado está Devin Haney 
con 27 triunfos, 15 nocauts, quien 
buscará la quinta defensa del 
cinturón regular del CMB, que 
tiene desde 2019. El año pasado 
se impuso a los ex campeones 
Jorge Linares y Joseph Díaz. A sus 
23 años espera probar que es de 
verdad y aumentar su récord. 

 ❙ El australiano intentará unificar los cinturones de peso ligero en casa, ante un invicto Haney.
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Para saber 

UN PASEO  
 CON CAUSA

desconectar para conectar. En este rincón oaxaqueño se respira tanto el Turismo de Bienestar como el Regenerativo, sin duda, son tendencias que buscan los viajeros de hoy.

z El apiario  
es parte fun-
damental de 
este proyecto.

z Los visitantes 
pueden  

participar  
en los talleres  

de alfarería.

z Envidiable  
y bella pieza  
de cerámica.

z Una estancia 
soñada por  
los viajeros. 

z Un acer-
ca-miento al 
trabajo en las 
plantaciones 
de café. 

z La aventura 
también está 
presente en 

este sitio. 

z El ecolodge 
brinda el gozo 
de unirse con  
el entorno.

Pueblo del Sol busca 
la transformación humani-
taria integral, donde valores 
como el respeto, la claridad, 
la alegría, la prosperidad y 
la abundancia son las pie-
dras angulares de una tra-
vesía que siembra la semilla 
de la esperanza. Para más 
información sobre este 
sitio visita: 
www.pueblodelsol.com

z La comuni-
dad participa 

en trabajos de 
carpintería. 

Pueblo del Sol, un proyecto 
para practicar turismo sostenible

crecimiento personal. Entre la co-
munidad existe la consciencia de 
que el trabajo y el esfuerzo coti-
diano deben acompañarse de la 
educación y el recreo. 

Gracias a esta visión, ha sido 
posible establecer una red que 
beneficia tanto a los pobladores 
locales, como a quienes se han 
acercado a través de los tours 
programados por Pueblo del Sol 
para descubrir este modelo, ya 
sea para conocer cómo funciona 
en el día a día o para participar en 
sus talleres de alfarería, ebaniste-
ría, cosméticos naturales, yoga y 
meditación, una experiencia que 
pretende ser reforzada con un 
programa de voluntariado para 
el público en general.  

Los frutos de las cosechas de 
sus huertos, al igual que el mo-
biliario trabajado en sus talleres 
de carpintería y cerámica, actual-
mente forman parte de una cade-
na de abastecimiento para nego-
cios comprometidos con la sus-
tentabilidad, entre ellos el hotel 
boutique Casona Sforza, que usa 
algunos productos para sus ame-
nities e ingredientes para los pla-
tillos de su menú. De igual forma, 
el proyecto pone estos artículos 
al alcance de los particulares, en 
diferentes puntos de venta, y bajo 
pedidos personalizados. 

Recientemente en Pueblo 
del Sol se ha implementado el 
método de la bioconstrucción, 
que usa materiales de los alre-
dedores para reducir el impac-
to en la edificación de las nuevas 
viviendas para los trabajadores. 

Bajo este mismo principio 
se ha creado un ecolodge, que 
permite recibir a aquellos viajeros 
interesados en formar parte del 
turismo consciente, en un desti-
no donde pueden entablar una 
conexión auténtica con la natu-
raleza y la aventura, pero sobre 
todo con la gente.

REFORMA / STAFF 

Fundado en 2017 por el empren-
dedor Ezequiel Ayarza Sforza, 
Pueblo del Sol –ubicado en la Sie-
rra Oaxaqueña, próximo a Puerto 
Escondido– es un proyecto dedi-
cado a la transformación humani-
taria, que materializa el progreso 
social, económico y humano de 
las comunidades de la región, a 
través de acciones que tienen 
que ver con el desarrollo integral 
y la conservación del entorno. 

La iniciativa nació tras una 
primera experiencia de Ayarza 
Sforza, en la selva amazónica, 
donde entró en contacto con una 
vida simple en completa armonía 
con la naturaleza. Esa vivencia, 
por demás enriquecedora, hizo 
que se enfrentara al aislamiento 
y a la falta de tecnología. 

Años más tarde, en las cer-
canías de Puerto Escondido des-
cubriría un paraje en la montaña 
que le inspiraría a trazar un plan 
donde la prosperidad, la abun-
dancia y la integración son los 
pilares sobre los cuales sus po-
bladores, principalmente de las 
comunidades indígenas, utilizan 
sus conocimientos ancestrales 
para aprovechar los regalos que 
brinda la naturaleza, respetando 
el equilibrio y promoviendo tanto 
la preservación como la regene-
ración del medio ambiente. 

El ambiente, colmado de 
verdor, ha favorecido proyectos 
productivos sustentables –pio-
neros de Pueblo del Sol–, como 
las plantaciones de café, vainilla 
y cacao orgánico, además de la 
apicultura. A la par, se ha impul-
sado la construcción de infraes-
tructura así como la implemen-
tación de actividades de capa-
citación y esparcimiento para el 
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PATRICIA MIRANDA 

En la atractiva costa de Oaxaca 
hay espacio para todos. Ahí se 
dan cita aventureros que quie-
ren montar grandes olas sobre 
coloridas tablas de surf, viajeros 
solitarios (nacionales y extran-
jeros) en busca de paradisíacos 
rincones para reconectarse con 
la naturaleza, parejas que desean 
entregarse al ambiente relajado 
de las playas y grupos de amigos 
que hacen de una puesta de sol 
toda una celebración.

Tan cálido como acogedor, 
Puerto Escondido suele ser ele-
gido por algunos viajeros como 
destino ancla. Desde aquí arman 
itinerarios y se desplazan para 
completar una visita por esta 
zona de Oaxaca.

Los lugareños recomiendan 
un paseo en lancha para ver, a la 
distancia, las playas que después 
se conocerán. Nada como refres-
carse con la brisa marina y ver a 
las aves aterrizar en formaciones 
rocosas que emergen del mar.

El guía nos señala a Punta 
Zicatela, donde se concentran 
los surfers amateurs; luego está 
propiamente Zicatela, reservada 
para los surfistas consagrados. 
Posteriormente se observa la Ba-
hía Principal, con varias lanchas 
de pescadores.

Al continuar con este pa-
seo marítimo es posible avistar a 
Manzanillo y Puerto Angelito, dos 
calas donde las familias suelen ir 
a nadar entre pequeñas embar-
caciones. Ahí abundan restauran-
tes que preparan delicias con la 
pesca del día. 

Al aparecer Carrizalillo en es-
cena, los visitantes se enteran de 
que es la playa ideal para apren-
der a surfear, mientras que en 
Playa Bacocho se viven conmo-
vedores momentos puesto que 
hay un campamento tortuguero 
que brinda al viajero la oportuni-
dad de ayudar a una golfina a ir 
mar adentro. 

Algo tienen estas playas 
que uno siempre quiere vol-
ver a ellas. Puerto Escondido 
sigue conservando su resplan-
dor rústico debido, en parte, a 
que las grandes cadenas hote-
leras se han demorado en lle-
gar. La constante son los sitios 
para acampar, los hostales, las 

OAXACA

Volamos desde la CDMX a 
Puerto Escondido con Aero-
mar. Dormimos en el Hotel 
Posada Real Puerto Escondi-
do. Los paseos los realizamos 
con Mamá Tava Tours. Libera-
mos tortugas con @vivemar_
ong. Aprendimos a surfear 

bajo la guía de los hermanos 
@angelodonnanno_y @sas-
hadonnanno. Para más infor-
mación e inspiración consulta: 
aeromar.mx, https://hote-
lespuertoescondido.com, 
mama-tava-tours.business.
site/ y www.oaxaca.travel 

Nuestra experiencia

SIEMPRE  
 DESEADA

Puerto Escondido suele ser elegido  
como destino ancla, para luego ir a conocer 
otros rincones de una costa que hipnotiza
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Playa Bacocho

cabañas, los hoteles con aire bo-
ho-chic y aquellos administrados 
por familias, como Casa Losodeli 
que, en tiempos de pandemia, se 
han convertido en el hogar de 
nómadas digitales.

Por otro lado, siguen sien-
do obligatorias las visitas al Ado-
quín –famosa arteria plagada de 
tiendas artesanales, bares y res-
taurantes–, y a los desenfadados 
bares de Zicatela, en los que no 

falta un buen mezcal. Escaparse 
a destinos cercanos es igual de 
ineludible. Hay quienes deciden 
caminar por la playa nudista de 
Zipolite, otros van a descubrir la 
magia de Mazunte y unos más 
observan el fenómeno de la bio-
luminiscencia en la Laguna de 
Manialtepec. Lo dicho, Puerto Es-
condido es un destino que iman-
ta al viajero. Quien se va, pronto 
quiere volver por más.

z Liberar a una pequeña golfina en el Campamento Tortuguero 
Vive Mar, en Playa Bacocho.

z Observar el fenómeno  
de la bioluminiscencia  
en la Laguna de Manialtepec.

z Sentarte en primera fila para ver caer el sol, en el Hotel Posada 
Real Puerto Escondido.

z Prueba las delicias que  
se sirven en Punta Zicatela.  

z Ir al Centro Ecoturístico La 
Ventanilla y recorrer a bordo 
de una lancha sus manglares. 

Cuando vayas a esta zona de Oaxaca no dejes de:  Toma nota
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z Aprender a surfear en la Playa Carrizalillo, ideal para quienes desean perder el miedo a montar  
las olas. Para acceder a este acogedor y paradisíaco sitio hay que bajar unos 200 escalones.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias
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Te presentamos una selección de
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de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com




