
A la caza  
del Turismo 
de reuniones
El Caribe Mexicano 
participó en IMEX 
Frankfurt, uno de 
los eventos de 
turismo de
reuniones más 
importantes de 
Europa, que se 
realizó del 31 de 
mayo al 2 de junio,
luego de una 
pausa de dos 
años debido a la 
pandemia.  
  PÁG. 5A

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Los colecti-
vos Sos Cenotes, la Selva Salva, Selva 
Maya Sos y Selvame del Tren afir-
maron que la consulta ciudadana 
programada para este 7 de junio no 
es válida y solicitan a la Secretaría 
de Medio Ambiente que no se lleve 
a cabo en el ejido Jacinto Pat.

“Nuestras demandas son a 
Semarnat, Fonatur, Conagua y 
Grupo México, no a los ejidatarios de 
Jacinto Pat, que tienen todo el dere-
cho a opinar. Con esta consulta, están 
tratando de enfrentarnos, cuando 
lo que buscamos es el bien común”, 
expusieron en un comunicado.

Agregaron que “esta consulta 
no reúne las condiciones básicas, 
al poner en riesgo el derecho a la 
participación ciudadana, por no 
ser un espacio neutral; además de 
que la planean para un universo 
de menos del 5 por ciento de la 
población, y se circunscribe sólo a 
20 ponencias. Eso no es una con-
sulta pública”.

Los colectivos cuestionaron: 
“¿Por qué no invitan también a 
los hoteleros que no quisieron 
donar 17 metros para el trazo 
por la carretera? Ellos son los que 
presionaron al Gobierno para que 
se cambie el trazo del Tramo 5. 
Además, esta consulta es violato-
ria al Acuerdo de Escazú, del cual 
México forma parte, y en el que se 

establece el acceso a la informa-
ción ambiental y a la participación 
ciudadana en la toma de las deci-
siones ambientales y el acceso a 
la justicia ambiental”.

Los activistas consideraron 
que no se podrán reactivar los 
trabajos en el Tramo 5 sur, con 
fundamento en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, 
reformada DOF 18-04-2022.

En el artículo 97 indica: No 
se podrá otorgar autorización de 
cambio de uso de suelo en terre-
nos forestales donde la pérdida de 
cubierta forestal fue ocasionada 
por incendio, tala o desmonte sin 
que pasen 20 años y que se acre-
dite a la Secretaría que la vegeta-
ción forestal afectada se ha gene-
rado mediante los mecanismos 
que, para tal efecto, se establezcan 
en el reglamento de esta Ley.

La Ley Federal sobre Monumen-
tos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos es otro de los puntos 
que, afirmaron, preocupan, al poner 
en riesgo las disposiciones sobre la 
protección, preservación e investi-
gación aplicables a los restos fósiles 
de interés paleontológico, así como 
los rastros de existencia humana 
junto con su contexto arqueológico 
y natural, que hayan estado bajo el 
agua parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua.

Por sexto año Q. Roo 
registra crecimiento 
sostenido en porción 
de montos enviados

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- En un año, 
Quintana Roo recibió desde Esta-
dos Unidos remesas por 395 
millones 700 mil 225 dólares. 

El monto equivale, aproxi-
madamente, a 8 mil millones de 
pesos, revela el Sistema de Infor-
mación Económica del Banco de 
México (Banxico).

Se trata del envío de recursos 
de migrantes mexicanos a sus 
familias en Quintana Roo más 
alto del que se tenga memoria. 
La entidad, que no se considera 
expulsora de mano de obra, pre-
senta envíos trimestrales por 65 
millones 282 mil 100 dólares en 
el periodo enero-marzo de 2021; 
79 millones 683 mil 300 en el de 
abril-junio 2021, y 81 millones 
38 mil 110 en el de julio-septiem-
bre de 2021.

Asimismo, 84 millones 574 
mil 969 dólares en el trimestre 
de octubre-diciembre de 2021 
y otros 85 millones 121 mil 746 
en el de enero-marzo de 2022.

De acuerdo con las cifras 
consolidadas que presenta el 
Banxico, Quintana Roo acumula 
seis años de crecimiento soste-
nido en los montos de remesas 

que recibe. En el sexenio, los 
trabajadores migrantes quin-
tanarroenses casi triplicaron el 
monto de los envíos a la entidad.

En 2016 el estado recibió 
por este concepto 129 millones 
728 mil 600 dólares. En 2017, 
las remesas en el estado ascen-
dieron a 145 millones 995 mil 
200 dólares. Para 2018, el monto 
llegó a 166 millones 485 mil 400 
dólares.

Los últimos tres años fueron 
los de mayor crecimiento. En 
2019 las remesas en Quintana 

Roo sumaron 186 millones 770 
mil dólares. Al año siguiente, 
2020, llegaron a 239 millones 
501 mil 900, y en 2021 el monto 
fue de 310 millones 578 mil 500 
dólares. Al primer trimestre de 
2022, los mexicanos en Estados 
Unidos han enviado los 85 millo-
nes 121 mil 746 dólares citados.

En los últimos seis años 
las remesas que ha recibido el 
estado suman mil 264 millones 
181 mil 346 dólares. Al tipo de 
cambio actual, se trata de más 
de 25 mil millones de pesos.
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Familias quintanarroenses reciben casi 400 mdd

Confirman 
liderazgo
de entidad
en remesas

Quintana Roo acumula seis años de crecimiento 
sostenido en los montos de remesas que recibe.

1,264.2 mdd en los últimos 6 años

HISTÓRICO

*Primer trimestre del año
Fuente: Sistema de Información Económica del Banco de México

2016
129.7 mdd

2017
146.0 mdd

2018
166.5 mdd

2019
186.8 mdd

2020
239.5 mdd

2021
310.6 mdd

2022*
85.1 mdd

Difieren en consulta 
sobre el Tren Maya

 ❙ El Presidente presumió los 
triunfos de Morena en la 
elección del domingo.
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Golpe al crimen
Integrantes del Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz y Seguridad 
anunciaron la detención de cinco personas.

 PÁG. 3A

Fuentes: https://morenasonora.org/historia-morena/
https://ieqroo.org.mx

Creado el 2 de octubre 
de 2011 como un movi-
miento político y social 
impulsado por Andrés 

Manuel López Obrador.

El 9 de julio de 2014, el 
Consejo General del
Instituto Nacional
Electoral aprobó por 
unanimidad el registro de 
Morena como partido 
político nacional.

1 de julio de 2018, el 
partido se convirtió en la 
primera fuerza política 
del país.

Elecciones de 2018 en 
Quintana Roo
Obtiene 3 
Ayuntamientos de 11.

Elecciones de 2019 en 
Quintana Roo

(Congreso)
Gana 11 Distritos

electorales de 15.

Elecciones de 2022 
Mara Lezama se erige 

como la primera
gobernadora de

Quintana Roo

Elecciones de 2021 en 
Quintana Roo
Gana 8
Ayuntamientos de 11.

Elecciones por la
gubernatura en

Quintana Roo 2016 
obtiene el tercer lugar:

Carlos Manuel Joaquín 
González

(PAN-PRD) 263,793
45.08% de los votos

José Mauricio Góngora 
Escalante

(PRI-VERDE-ALIANZA)
211,398

36.13% de los votos

José Luis Pech Várguez 
(Morena) 65,367

11.17% de los votos

Desde su creación hasta las elecciones del domingo 
pasado, Movimiento de Regeneración Nacional, 

ha estado ganando adeptos.

2011

2014

2016

2018

2019

2021

2022

Son partidos 
políticos 
los grandes 
perdedores
RODOLFO MONTES 

CANCÚN Q. ROO.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que los 
partidos de oposición fue-
ron los grandes perdedores 
de la jornada electoral en que 
se disputaron seis guberna-
turas porque, sostuvo, “les 
afecta mucho su clasismo, 
su racismo y su desprecio al 
pueblo”.

E n  s u  c o n f e r e n c i a 
matutina de Palacio Nacio-
nal, el mandatario de los 
mexicanos consideró que 
PAN, PRD y PRI “deberían 
realizar una autocrítica 
y rectificar porque no 
se puede seguir en la 
autocomplacencia”.

Ahí, en el Salón Tesore-
ría, Obrador pidió que se 
exhibieran en pantalla los 
resultados electorales oficia-
les, incluidos los porcentajes 
que dieron la victoria a los 
abanderados morenistas en 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas.

En este último caso, 
incluso solicitó que se mos-
trara el detalle sobre los más 
de 80 mil votos de ventaja 
que consiguió en candidato 
de Morena, Américo Villa-
rreal, en la entidad gobernada 
por el panista Francisco Javier 
Cabeza de Vaca.

Y felicitó al electorado: 
“El pueblo es mucha pieza, 
lo que siempre he dicho, y 
se niegan a aceptar nuestros 
adversarios. Yo ya no debería 
de estarles dando consejos 
o tendría yo que poner un 
letrero, que toda consulta 
causa honorarios, pero deben 
de hacer una revisión de su 
estrategia”.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

MÁS ALLÁ de las cifras y el triunfalismo de ganadores, los resultados del 
pasado proceso electoral en Quintana Roo develan un rotundo rechazo 
a la política y a los políticos de parte del 60 por ciento de la población que 
decidió no acudir a las urnas a pesar de gozar de este legítimo derecho, que 
es un delicado asunto del que se deberían ocupar cuanto antes las nuevas 
autoridades. 
Y SI DE ESTAS cifras se hace el desglose del 40 por ciento que sí acudió a las 
urnas el pasado domingo 5 (poco más de 500 mil ciudadanos de 1 millón 
300 mil registrados en la lista nominal), resulta que la opción encabezada 
por Mara Lezama Espinosa ganó la elección con poco más del 50 por 
ciento de estos votantes (285 mil aproximadamente); lo que ya traducido en 
números reales arroja que las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo llegan al poder con el 20 por ciento del respaldo social.
ES DECIR, una legitimidad del 20 por ciento que no se había visto nunca 
antes en los resultados electorales para gobernador, lo que de entrada prende 
los focos rojos de la gobernabilidad que deberá garantizar el nuevo gobierno, 
entendida como la razonable capacidad de mando, conducción política y 
disciplina democrática que puede alcanzar la sociedad.
EL PRÓXIMO viernes Mara Lezama recibirá su constancia de mayoría 
como gobernadora electa y a partir de ahí contará con 76 días para diseñar 
un ambicioso programa de gobierno que aglutine a todos los sectores 
inconformes y a los actores estratégicos para robustecer la legitimidad que 
requiere a fin de procurar la armonía social que requiere la gobernabilidad. 
Ese programa de gobierno debe dar resultados con acciones convincentes 
durante los primeros cien días de gobierno.
MARA tiene en sus manos la posibilidad de pasar de ‘política’ a ‘estadista’, 
partiendo de que la primera se preocupa por la siguiente elección mientras 
la segunda lo hace por las siguientes generaciones. La designación de los 
integrantes de su gabinete, con gente capaz, honesta, respetable, profesional 
y probada vocación por el servicio público, será la prueba de fuego del nuevo 
gobierno del cual se espera elimine de una vez por todas el amiguismo, 
el compadrazgo y el nepotismo como criterios para la selección de los 
servidores públicos. 
PRONTO veremos desfilar las primeras listas (autorizadas y no autorizadas) 
de posibles nombres que ocuparán algún cargo en ese gran equipo que 
ofreció transformar Quintana Roo durante los siguientes cinco años, en los 
que debe reducir las desigualdades sociales que existen entre los habitantes 
del norte, que concentra la actividad turística, y el sur del estado donde el 
tiempo parece haberse detenido en paisajes de pobreza y marginación 
social. 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Usted disculpe amable lector, que en esta 
ocasión la reflexión no haya logrado salir 
como siempre, pero consideré necesario 

que el gran tema de la semana, las elecciones en 
6 estados del país, pudiéramos tener información 
fidedigna. Primero, permítame darme una felici-
tación ya que tal y como dije a mitad de semana, 
los 6 pronósticos se cumplieron, MORENA obtuvo 
4 gubernaturas que no tenía y la oposición man-
tuvo el poder de 2, debo decir que lo que sí fue 
sorpresa es que la oposición haya logrado tan 
cómodo margen de victoria en Durango, como 
que Tamaulipas fue un poco más cerrada de lo 
que pronostiqué. Pero permítame decirlo con 
todas sus letras, ni el gobierno ni la oposición 
deberían tener el descaro de salir a festejar, no 
importa que haya candidatos que ganarán por 
más de 30 puntos, ninguno representa ni uno 
solo y ni cerca al 51% de su estado. 

El gran ganador de este domingo fue el abs-
tencionismo, pensemos por ejemplo en lugares 
como Oaxaca donde Morena ganó con casi dos 
terceras partes de los votos, la realidad es que su 
candidato ganador no tiene representatividad 
y la razón es que 62% no fue a votar, es decir el 
candidato de Oaxaca ganó con el 60% del 38% del 
electorado, es decir aproximadamente sólo 1 de 
cada 5 oaxaqueños realmente apoya al gober-
nador electo. Ya no hablemos de la oposición 
que entre todos sólo representan a 1 de cada 10 
oaxaqueños. Sí, Oaxaca fue el rey de la indiferen-
cia con ese 62%, pero luego viene Quintana Roo 
con un 60%, Aguascalientes con 54%, Hidalgo 
con 53%, Durango con 50% y Tamaulipas el único 
estado donde la abstención fue minoría 48%, 
la conclusión es simple, y ni al gobierno ni a la 
oposición les gusta la realidad, la gente no los 
quiere a ninguno, no hay proyecto, quienes están 
acudiendo a las urnas, son en su mayoría el voto 
movilizado o pagado mediante programas socia-
les. La mayoría de México está harta de más de 
lo mismo, no importa si te llamas MORENA, PRI, 
PAN, PRD, MC, VERDE o PT, la verdad ahí está. Y en 
gran medida por qué, porque todos van y buscan 
el mismo voto, el del que recibe apoyo social, el 
de los progresistas que, aunque se digan mayoría, 
son minoría, hoy la mayoría de los mexicanos no 
estamos representados. No hay proyecto de país 
al cual apostarle. 

Lo que más debe preocupar hoy a la oposición 
es que por más que se mientan ayer perdieron por 
todos lados, de entrada, porque ahora MORENA con-
trola los apoyos sociales de 4 estados que no tenía, 
y peor aún, el odio a López Obrador no hace que 
la gente vote por ellos. Y enfrente, en el Gobierno 
Federal si algo debe alarmar es que por más triun-
falistas que se sientan, la realidad está ahí, no tiene 
el real apoyo de la mayoría. 

La pregunta es: ¿habrá servido la jornada de 
este domingo para que se vea la realidad, o nos van 
a seguir vendiendo la mentira que les conviene? 
Pronto lo veremos en las declaraciones. 

NARCO ESTADO 
De no haber habido elecciones la gran nota de la 
semana habría sido sin duda alguna el tema de 
si es real o no que el Gobierno Federal tiene un 
pacto con el crimen organizado relacionado con 
el narcotráfico. Y es que después del berrinche que 
hizo el Presidente porque como se podía quejar 
la prensa de haber sido detenidos en un retén de 
hombres armados en Sinaloa, pobres ciudadanos 
que lo único que hacen es defenderse de los malos, 
la declaración realizada por Porfirio Muñoz Ledo en 
el sentido de que hay un gran pacto entre AMLO 
y el narco, dolió y en grande. La única respuesta 
presidencia fue que tales declaraciones eran por la 
edad de don Porfirio, la realidad es que si la edad 
es un problema medio gabinete podría estar inca-
pacitado, presidente. La realidad ahí está, mayo 
fue el mes más violento de este 2022, 2 mil 472 
muertos. Durante este sexenio un niño muere 
asesinado cada 8 horas en nuestro país. Si huele 
a pato, camina como pato y suena como pato, no 
le busquemos sí es un pato, no importa si lo dice 
o no don Porfirio. 

 
ALITO, SANSORES Y LA  
GUERRA DE LOS VÍDEOS
En el punto anterior, vimos una de las razones 
por las que MORENA ya perdió encantó y votos, 
pero si de ese lado los resultados no existen, en 
la oposición, parece ser que como los cangrejos 
les gusta quedarse en la cubeta, y es que no se 
explica uno, cómo es que el PAN y el PRD sal-
gan a decir que la alianza está sólida y que no 
importa los audios que se tienen en contra del 
presidente del PRI, ellos lo van a respaldar del ata-

que violento del gobierno por no haber votado la 
reforma eléctrica, perdón pero si esos ataques se 
pueden dar, es justo porque hay el material y en 
lugar de reconocer que pudiera haber una grave 
corrupción del líder del PRI y pedirle se separe 
del cargo y enfrente el proceso de aclaración sin 
afectar la alianza, salen a contaminarse, o es que 
acaso todos sufren de lo mismo y es mejor defen-
der al amigo para que también él me defienda. 
Ahora estos audios han subido el tono porque 
para defenderse ‘Alito’ sacó los suyos, y en ellos 
salió embarrado su compadre Manuel Velazco 
del Verde y Adán López, quienes tuvieron que 
salir a defenderse, será que así puedan entender 
porque gana la abstención. 

 
ECONOMÍA DE CONTRASTES 
Esta semana fue de notas blanco y negro en temas 
económicos, por un lado el peso está en su mejor 
momento en mucho tiempo llegando a un tipo 
de cambio de 19.50, se anunció que empresas 
americanas invertirán 3 mil millones de dóla-
res en temas energéticos, algo increíble cuando 
muchas quieren demandar al gobierno mexicano, 
las remesas en abril volvieron a romper récord y 
con eso ya son 24 meses de sólo subir y subir, el 
crédito bancario resucitó y por primera vez en 21 
meses subió, el desempleo está en su nivel más 
bajo en 17 años: 3.09% y por último los ingresos 
públicos aumentaron 19% anual en abril, en gran 
parte por los precios petroleros. Pero si bien todo 
eso es maravilloso, lo negro es que Banxico bajó 
su expectativa de crecimiento a 2.2 y la inflación 
la subió a 6.81% anual, los indicadores de con-
sumo bajaron y repuntó la inflación, productos 
como el huevo, la leche, el pollo y la tortilla, tienen 
aumentos incluso por encima de la inflación. La 
producción petrolera está en su peor nivel en 42 
años. PEMEX ya de plano busca pagar con bonos 
en 2029, y el gran programa de créditos a la pala-
bra del presidente tiene una cartera vencida del 
99.96%, si casi 100 de 100 hoy no han pagado nada 
de sus créditos, es decir hay 33 mil millones de 
pesos de boquete gracias a este programa. Y a eso 
súmele dos problemas que no son de gobierno, el 
primero que muchas armadoras de autos tendrán 
que parar porque sigue la falta de conductores, y 
por otro lado empresas como las refresqueras y 
otras tantas se preparan para el cierre de plantas 

por la falta de agua. 
 

¿Y LA JUSTICIA?
En este tema igual buenas y malas, por un lado, el 
poder judicial dio 60 días a la Fiscalía General de la 
República para que resuelva el caso del hermano del 
Presidente, Pío López Obrador, se extraditó por fin a 
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua y se le 
sancionó a Nasón Joaquín líder de la luz del mundo 
quien al final reconoció haber violado a menores de 
edad. Si bien esas notas son buenas, también están 
las malas, de entrada 30 marinos que estaban en 
prisión por la desaparición de varias personas en 
2018, quedaron libres por la ineficiencia de la FGR, 
luego la Fiscalía de la CDMX deslindó al Gobierno de 
la Sra. Sheinbaum de cualquier responsabilidad de 
la línea 12. Como en todo, México vive de contrastes.

 
LAS DE AMLO
Como cada semana el presidente tiene su propia 
sección y esta no podía fallarnos, primero bajo 
pretexto de la salud, pero todo sea para recibir 
un premio de la ONU, que nadie conoce y a nadie 
importa, prohibió por decreto, fumar en playas, 
estadios y centros de espectáculos, pero más aún 
prohibió tajantemente la existencia de vapeadores 
y su circulación. Luego no importando las decisiones 
judiciales relativas al Tren Maya, él dijo que el tren 
continúa sí o sí. Siguiendo la semana declaró que 
ante la decisión de la Corte de que al INE hay que 
darle todo el presupuesto que pidió, México necesita 
pasar de la austeridad republicana a la pobreza fran-
ciscana. Y ya por último, resulta que violando todo 
lo que siempre anda gritando, se metió a apoyar a 
un candidato en Colombia que porque al pobrecito 
también lo atacan los conservadores. 

 
PEÑA NIETO  
Si usted pensaba que el tema de Peña ya no se iba 
a tocar, alguien lo anda reviviendo, y es que según 
datos de prensa, se filtró que el ex presidente está 
a punto de recibir una visa dorada de España por 
invertir más de un millón de euros, y ni tardos ni 
perezosos, el panista Roberto Gil Zuarth se lanzó 
con todo en contra de él.

 
Así pasó una semana más en nuestro México 

mágico y cultural. Recuerde que la esperanza sigue 
y sigue viva, porque VIVA MÉXICO.

EL DOMINGO DE LA GRAN DERROTA
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Están relacionados con al menos siete homicidios

Golpe al crimen; 
aprehenden a 5
La FGE dijo que 
forman parte de 
una organización 
generadora de violencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Grupo de Coordinación para 
la Construcción de Paz y Segu-
ridad anunciaron la detención 
de cinco personas, entre ellos un 
adolescente, quienes estarían 
relacionados con al menos siete 
homicidios en el municipio de 
Benito Juárez.

En conferencia de prensa 
desde el C5, el titular de la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
explicó que el 4 de junio ele-
mentos policiales del municipio 
de Benito Juárez recibieron un 
reporte sobre un robo con violen-
cia en el cual participaron cuatro 
sujetos que iban a bordo de un 
vehículo, y que había personas 
lesionadas.

Ante esta situación se apli-
caron los protocolos de bús-
queda y, con el apoyo de las 
cámaras del C5, ubicaron a los 
agresores sobre la Avenida 135 
esquina con Avenida Politécnico, 
logrando la detención de Carlos 
alias el “Chango”, Moisés alias el 
“Moi” y/o el “Balín”, Carlos alias 
“Sin Maldad”, y Roberto alias el 
“Chino”.

“Una vez puestos a dispo-
sición y como resultado de los 
actos de investigación, del segui-
miento, así como el intercambio 
y análisis de la información de las 
áreas de inteligencia conforma-
das por el Grupo de Coordinación 
se tuvo conocimiento que los 

ahora detenidos están vincula-
dos con (diversos) homicidios”.

Entre ellos, el ocurrido el 23 de 
abril en la región 513 en donde 
privaron de la vida a una mujer; 
el 28 de abril, en un lote de autos 
de la Supermanzana 17 en donde 
privaron de la vida a un hom-
bre; el 6 de mayo en el bar Las 
de Kabah de la Supermanzana 
227 en donde asesinaron a dos 
masculinos.

Así como el registrado el 9 de 
mayo en la Supermanzana 69 
donde privaron de la vida a un 
masculino; el 15 de mayo en un 
restaurante de la Supermanzana 
17 donde asesinaron a un hom-
bre; y el 24 de mayo ocurrido en 
un fraccionamiento habitacional 
de la supermanzana 248 donde 

mataron a un hombre.
El fiscal expuso que los dete-

nidos forman parte de una 
de las principales estructuras 
delincuenciales generadoras de 
violencia en la entidad y tradi-
cionalmente se han dedicado a 
la venta de droga y a la extorsión.

Sin embargo, han diversi-
ficado sus actividades ilícitas 
al robo y al esquema conocido 
como “gota a gota”, que consiste 
en otorgar dinero a comerciantes 
y pequeños empresarios con un 
rendimiento de intereses alto y 
en caso de no ser pagados, las 
víctimas de agresiones brutales.

“Actualmente, los detenidos 
fueron ingresados al Centro de 
Prevención para iniciar su pro-
cedimiento penal por el delito 

de robo calificado, y en los próxi-
mos días se solicitará a un juez de 
control su procesamiento por su 
probable participación en siete 
homicidios, además de que se 
solicitará la captura de otros 
integrantes”.

 
INVESTIGACIÓN POR  
DELITOS ELECTORALES.
Montes de Oca Rosales abundó 
que desde que arrancó el proceso 
electoral en la entidad se inicia-
ron 19 carpetas de investigación, 
de las cuales, 16 fueron antes de 
que iniciara la veda, mientras 
que en la jornada del domingo 
se levantaron tres carpetas, dos 
de ellas sin detenidos y una con 
detenido en el municipio de 
Solidaridad.

 ❙Ayer se anunció la captura de cinco peligrosos delincuentes en Cancún.

Destaca Cancún 
en evaluaciones 
por presupuesto
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Benito Juárez logró el pri-
mer lugar nacional en la imple-
mentación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y 
el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED).

Esto, gracias a los com-
ponentes de “Planeación” y 
“Seguimiento”, que tuvieron 
un 100 por ciento de avance 
según la certificación otorgada 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De igual forma el municipio 
se mantiene a la vanguardia en 
este tema, ya que logró tam-
bién el Primer Lugar Nacional 
en dicha evaluación con 87.30 
por ciento de cumplimiento, 
considerado como “Alto”.

Esta es la misma posición 
que se alcanzó en 2020 con 
un 76.7 por ciento de cum-
plimiento en un nivel deno-
minado “Medio Alto”; y en 
2021 tuvo el tercer lugar en el 
país, con 78.4 por ciento, como 
“Medio Alto”.

Sergio de Luna Gallegos, 
director de Planeación Muni-
cipal, resaltó que en la medi-
ción que aplica Hacienda entre 
62 municipios del país, Benito 
Juárez está a la cabeza en 2022, 
por encima de otras demarca-
ciones como Mérida, Campe-

che, Centro (Tabasco), Othón 
P. Blanco y Holpechén.

Durante la instalación del 
Comité Municipal del PbR-SED, 
se dieron a conocer los resul-
tados a nivel nacional por sec-
ción, con Presupuestación cum-
plido en un 90 por ciento, con 
lo que se posiciona en segundo 
lugar nacional; Programación y 
Consolidación, con avances del 
87.5 por ciento y 75 por ciento, 
que en ambos casos represen-
tan el tercer lugar.

Explicó que el Comité PbR-
SED 2022-2024 es un órgano 
colegiado integrado por varias 
dependencias, que vigilarán la 
operación de dicho modelo al 
implementarse la Gestión para 
Resultados (GpR), para que a 
su vez se logre entregar bienes 
y servicios a la ciudadanía de 
manera más eficaz, de calidad y 
que produzca cambios sociales.

De esta forma, se hace una 
valoración objetiva del des-
empeño de los programas y 
políticas públicas, a través del 
seguimiento y verificación del 
cumplimiento de metas y obje-
tivos, para conocer de manera 
transparente los resultados 
del ejercicio de los recursos y 
el impacto social de los pro-
gramas, para aumentar la 
productividad en los procesos 
gubernamentales.

 ❙Hacienda pondera aplicación de presupuesto basado en 
resultados.

Aplica DIF programa 
para la alimentación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) emitió las reglas de 
operación del programa asisten-
cia social alimentaria en los pri-
meros 100 días de vida, mujeres 
embarazadas y/o en periodo de 
lactancia.

El acuerdo establece que 
con este programa se pretende 
contribuir a un estado nutricio-
nal adecuado de los niños en 
sus primeros 100 días de vida, 
mediante la entrega de dotacio-
nes diseñadas con base en los 
criterios de calidad nutricia de la 
Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo 
Comunitario.

De igual manera, a mujeres 
embarazadas y/o en periodo de 
lactancia se les estarán entre-
gando dotaciones, además de 
fomentar la educación nutricio-

nal, la lactancia materna y prác-
ticas adecuadas de higiene para 
el correcto desarrollo.

Este programa estará vigente 
en Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Bacalar, dando 
prioridad a las localidades indíge-
nas y rurales de alta y muy alta 
marginación.

Para ser beneficiarios, los inte-
resados deberán hacer la petición 
al Sistema DIF estatal a través del 
Sistema DIF municipal, respal-
dada por un diagnóstico socioe-
conómico de las personas, habi-
tar en zonas indígenas, rurales y 
urbanas con elevados niveles de 
marginación, no recibir otro tipo 
de apoyo alimentario y contar 
con bajo peso, desnutrición y en 
situación de carencia alimentaria.

La dotación que se entregue 
será mensual y compuesta por 
aceite, arroz, atún, avena, chicha-
ros con zanahoria, frijol negro, 

garbanzo, harina de maíz, leche 
entera en polvo, lenteja chica, 
pasta integral, sardina.

De esta manera, el Sistema 
DIF estatal tiene que celebrar 
convenios de colaboración con 
los DIF municipales para la ope-
ración de este programa, y el 
monto autorizado es de 4 millo-
nes 015 mil 560 pesos para la 
aplicación de esta estrategia en 
los cinco municipios.

 ❙ El apoyo es para zonas 
marginadas de cinco 
municipios.
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 ❙Ayer se estrenó el vuelo Chetumal-Cancún, de Aeromar.

Se inauguró la conexión Chetumal-Cancún

Se acerca el verano; 
crecen rutas aéreas
En el marco del  
inicio del vuelo 
desde Lima, Perú, se 
promocionó al Caribe

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para iniciar la 
semana y ya con miras al verano, 
el Caribe Mexicano estrena 
vuelos. De entrada, Aeromar 
inauguró su nueva ruta Chetu-
mal-Cancún, con un costo de 799 
pesos para un viaje sencillo.

En este arranque se contem-
plan dos frecuencias semanales y 
posteriormente se incrementará 
a tres.

La operación de la ruta se dará 
con aviones ATR 72-600, con 
capacidad para 72 pasajeros, por 
lo que la expectativa es transpor-
tar 3 mil pasajeros al mes.

“Sin duda el sur de nuestro 
estado posee grandes destinos 

que ofrecen un producto turís-
tico único. Estoy seguro de que, 
con esta nueva ruta, más turis-
tas decidirán conocer, explorar y 
seguir visitando la Grand Costa 
Maya”, explicó el secretario de 
Turismo estatal, Bernardo Cueto 
Riestra.

Por su parte, Darío Flota 
Ocampo, director general del 
CPTQ afirmó que la apertura de la 
ruta Chetumal-Cancún es la cris-
talización de una necesidad que 
por muchos años se ha tenido, 
conectar la capital del estado 
con el norte permitirá un mayor 
tráfico de visitantes que puedan 
disfrutar de los atractivos del sur 
de Quintana Roo.

Juan Ignacio Rossello, director 
comercial de Aeromar, mencionó 
que ven en el mercado domés-
tico una enorme oportunidad de 
recuperación, que en los próxi-
mos meses será muy dinámica, 
por lo que están apostando a 
nuevas rutas y destinos.

Asimismo, en el marco del 
inicio de operaciones de la ruta 
Cancún-Lima, de la aerolínea 
Volaris, la Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo y el Consejo de 
Promoción Turística, acompaña-
dos de una delegación integrada 
por hoteleros y empresarios, 
ofrecieron un cocktail de pre-
sentación del destino a más de 
190 touroperadores y agentes de 
viajes de Perú.

Durante el evento, se contó 
con la participación de invi-
tados especiales como Holger 
Blankenstein, vicepresidente eje-
cutivo de Volaris; Omar Carrera, 
director comercial de Volaris; 
Pablo Monroy Conesa, embaja-
dor de México en Perú; y Hum-
berto Hernández Hadad, subse-
cretario de Turismo de México.

La nueva ruta Lima-Cancún 
está enfocada principalmente 
al turismo recreativo, con siete 
frecuencias a la semana aten-
diendo directamente a la cre-

ciente demanda de los viajeros 
peruanos, de los cuales, en el 
primer cuatrimestre del año el 
Caribe Mexicano registró más 
de 33 mil llegadas.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Turismo federal, 
la llegada de turistas peruanos 
al territorio nacional aumentó 
un 64 por ciento de 2020 a 2021, 
y este sector tuvo una parti-
cipación de 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
2021, y antes de 2020 —previo 
a la pandemia— fue de 3.9 por 
ciento.

Las nuevas rutas a Perú están 
disponibles desde 99 dólares o 
2 mil 118 pesos, vuelo sencillo 
e impuestos incluidos, a través 
del sitio web de Volaris.

Los itinerarios son: saliendo 
de Cancún a las 00:14 hrs, con 
llegada a Lima a las 05:30 hrs; 
y saliendo de Lima a las 06:25 
hrs. el arribo a Cancún es a las 
11:58 hrs.

‘Caza’ Quintana Roo 
turismo de reuniones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano participó en IMEX 
Frankfurt, uno de los eventos 
de turismo de reuniones más 
importantes de Europa, que se 
realizó del 31 de mayo al 2 de 
junio, luego de una pausa de dos 
años debido a la pandemia. 

Esta feria, enfocada al seg-
mento de grupos, eventos, con-
venciones y viajes de incentivo, 
se llevó a cabo de manera pre-
sencial en Alemania, donde el 
Caribe Mexicano contó con una 
mesa de atención a comprado-
res y organizadores de eventos 
dentro del Pabellón de México.

Los destinos turísticos de 
Quintana Roo estuvieron presen-
tes en esta feria que celebró su 20 
aniversario y donde participaron 
expositores que representan a 
más de 100 países y a más de 2 
mil 800 compradores de eventos.

“Nuestra participación en 
esta feria, nos permitirá seguir 
recuperando uno de los segmen-
tos más afectados de la pande-
mia, que fue el de reuniones, 
con lo que esperamos consoli-
dar 2022 como el gran año de la 
reactivación turística del estado”, 
comentó Darío Flota Ocampo, 
director general del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo.

Durante la feria se atendieron 
reuniones de trabajo con diferen-

tes organizadores de eventos de 
países como: Bélgica, Italia, Por-
tugal, Francia, Polonia, España, 
Reino Unido, Alemania, Holanda, 
Brasil, Estados Unidos y Canadá 
que buscan llevar sus eventos 
y grupos a destinos que ofrez-
can calidad en infraestructura, 
servicios y actividades como 
los que encuentran en el Caribe 
Mexicano.

Asimismo, la conectividad 
aérea del estado permite con 
facilidad la llegada de pasajeros 
de todo el mundo, como es el caso 
de Europa, desde donde se tiene 
conexión directa con 18 ciuda-
des, incluyendo los principales 
aeropuertos como los de Ámster-
dam, Frankfurt, Estambul, Lon-
dres, Madrid, Lisboa y París.

El Caribe Mexicano es el des-
tino ideal para la organización 
de grandes eventos nacionales e 
internacionales, cuenta con tres 
centros de convenciones: en Can-
cún, Cozumel y Chetumal, y más 
de 130 hoteles con una capaci-
dad total de 166 mil 369 metros 
cuadrados para la realización de 
eventos.

Además de excelentes atrac-
ciones para incentivos, infraes-
tructura moderna para reunio-
nes, servicios de categoría 5 
estrellas, actividades, cultura, 
compras, golf, gastronomía, 
entretenimiento nocturno, bien-
estar y relajación, entre muchas 
otras.

 ❙Una delegación del Caribe Mexicano acudió a la feria turística 
IMEX Frankfurt.

Busca sector hotelero aumentar su personal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la baja 
de colaboradores que se ha pre-
sentado dentro del sector hote-
lero derivado de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, diferentes 
complejos de hospedaje buscan 
tener al cien por ciento sus plan-
tillas laborales.

Ayer se llevó a cabo la segunda 
edición de la Feria del Empleo rea-
lizada por la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, donde 20 centros 
de hospedaje ofertaron alrededor 
de 400 vacantes, indicó Eduardo 
Domínguez, vicepresidente eje-
cutivo de esta agrupación.

Expuso que desde tiempos de 
la contingencia sanitaria se pre-
sentó una baja de colaboradores 

y derivado de la recuperación que 
hay en la ocupación hotelera, al 
grado de estar por llegar a cifras 
de 2019, es necesario contar con 
el personal suficiente para dar la 
atención.

“Determinamos hacer cuatro 
ferias, esta es la segunda edi-
ción, vamos a hacerlas cada dos 
meses. Nosotros convocamos a 
los hoteles afiliados y tenemos 
20 espacios para cada edición, 
entonces se inscriben; que la 
gente de Cancún que esté bus-
cando una oportunidad pueda 
ser contratada por los hoteles”, 
expuso.

Dijo que en estas ferias no 
hay un límite de edad para la 
gente que busca una oportuni-
dad laboral, debido a la variedad 
de plazas que existen en estos 

inmuebles, al sostener que hasta 
el momento hay un 10 por ciento 
de vacantes, cifra que ha ido 
bajando en los últimos meses.

De cara a la temporada de 
verano, los hoteleros continuarán 
ofertando estos lugares disponi-
bles, por lo que descartó que se 
vayan a presentar problemas de 
operación en el próximo periodo 
vacacional, ya que las empresas 
le han estado haciendo frente a 
esta situación.

“Afortunadamente hemos 
venido teniendo 80 por ciento 
de ocupación sostenido, enton-
ces ha sido muy bueno; no hay 
una situación de que estén (los 
trabajadores) cubriendo dobles 
turnos, se organiza muy bien 
siempre el staff que va a laborar 
en la semana”.
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Sospecha no da derecho a promoverlos

Limita Corte 
los amparos 
‘buscadores’
Resuelve una 
contradicción 
de criterios entre 
tribunales colegiados

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia limitará los 
excesos y abusos para solicitar 
amparos.

Hace unos días aprobó una 
jurisprudencia que limitará la 
práctica de los amparos deno-
minados como “buscadores”, y 
que han sido promovidos por 
personas que sospechan estar 
bajo investigación por un delito, 
pero no han sido citadas por la 
Fiscalía.

Al promover esos amparos, 
los presuntos culpables tratan 
de tomar ventaja para acceder 
a expedientes y tomar medidas 
de protección anticipadamente 
e incluso huir.

Por tres votos contra dos, la 
Primera Sala de la Corte resolvió 
que la mera sospecha de estar 
bajo investigación no da derecho 
a promover amparos para que se 
permita el acceso a una carpeta 
de investigación.

Lo anterior, al resolver una 
contradicción de criterios 
entre tribunales colegiados, 
sobre un tema que ha gene-
rado confusiones desde que 
el sistema de justicia penal 
acusatorio entró plenamente 
en vigor en 2016.

En la práctica, la jurispru-
dencia podría facilitar aún más 
la detención y prisión preven-
tiva de sospechosos, pues en 

muchos casos, las Fiscalías soli-
citan órdenes de aprehensión sin 
haber citado nunca a declarar al 
investigado.

“La simple sospecha de ser 
investigado no deriva en ningún 
derecho subjetivo para acceder 
a la carpeta de investigación, de 
manera que es indispensable 
que la autoridad ministerial 
lleve a cabo alguna diligencia 
en perjuicio del investigado 
para que la persona pueda 
reclamar el acceso a los regis-
tros de la investigación”, afirmo 
la mayoría.

Las diligencias en cuestión pue-
den ser una detención, citatorio o 
cualquier otro “acto de molestia” 
que el indiciado pueda probar.

“De esta forma, cuando una 
persona promueve una demanda 
de amparo contra la negativa u 
omisión del Ministerio Público 
de permitirle el acceso a la car-

peta de investigación, pero del 
escrito de demanda y sus anexos 
sólo se advierte la mención de 
tener una sospecha o temor de 
ser investigada y, además, no se 
observa la existencia de un acto 
de molestia concreto (detención 
u orden de comparecencia), será 
procedente desechar de plano la 
demanda de amparo”, agrega la 
jurisprudencia.

La mayoría de los minis-
tros también explicó que el 
nuevo sistema penal requiere 
la preservación del sigilo en 
las etapas iniciales de las 
investigaciones.

Así se han dado casos de 
políticos que sospechan pue-
den estar bajo investigación y de 
inmediato promueven amparos 
contra cualquier acto de la auto-
ridad judicial hacia su persona, y 
esto ya quedará prohibido con la 
nueva jurisprudencia.
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Menos separación
 De acuerdo con el último Inventario de Residuos 
Sólidos publicado en 14 de las 16 alcaldías de la 
CDMX, la eficiencia en la separación de la basura 
disminuyó hasta en 50%.

Retos y trabas 
Advierten diversos obstáculos para que la 
CDMX cumpla con la nueva Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial, derivado de la falta 
de una agenda sobre el tema y presupuesto.
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Detenido por 
feminicidio
Javier López Zavala, 
exsecretario de 
gobierno poblano, 
fue detenido ayer 
en Puebla como 
presunto autor 
intelectual del 
feminicidio de su 
expareja, la activista 
Cecilia Monzón.

POCOS VOTOS

60.2% 56.4%25% 16.1%

62%ABSTENCIONISMO

oaxaca quintana roo

Salomón Jara Mara LezamaAlejandro Avilés Laura Fernández

53.7% 61.5%33.5% 31.3%

aguascalientes hidalgo

Teresa Jiménez Julio R. MenchacaNora Ruvalcaba Carolina Viggiano

53.7% 49.9%38.8% 44.2%

durango tamaulipas

Esteban Villegas Américo VillarrealMarina Vitela César Verástegui

59%ABSTENCIONISMO

54%ABSTENCIONISMO 52%ABSTENCIONISMO

49%ABSTENCIONISMO 46%ABSTENCIONISMO

VENTAJOSOS
 Algunos indiciados que han solicitado amparos para tener 
acceso a investigaciones de la FGR.

n Roberto Sandoval,  
ex Gobernador de 
Nayarit, procesado 
por lavado

n Jorge Luis Lavalle,  
ex senador del PAN, 
procesado por los 
supuestos sobornos 
para aprobar  
la reforma energética

n Marielle Eckes, 
esposa de Lozoya

n Alberto Elías 
Beltrán,  
ex titular de la PGR, 
investigado por 
enriquecimiento 

n Ricardo Gallardo, 
Gobernador de 
SLP, denunciado 
por lavado

Triunfó también
abstencionismo
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una abs-
tención promedio de 54 por 
ciento se registró en los seis esta-
dos donde el domingo se renova-
ron gubernaturas.

El promedio de participa-
ción en las seis entidades fue 
de 45.64 por ciento, de acuerdo 
con los datos de los Programas 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP). 

Sólo Tamaulipas se ubicó por 
encima del promedio de parti-
cipación, al convocar al 53.3 por 
ciento de los electores de la lista 
nominal. 

En esta entidad, durante toda 
la campaña electoral, gobernada 
actualmente por el panista Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, se 
enfrentaron los candidatos de 
las coaliciones PAN, PRI y PRD 
con César Verástegui y Américo 
Villarreal, de Morena, PT y Partido 
Verde, quien obtuvo el triunfo.

En contraste, Oaxaca, con el 
99.29 por ciento de cómputo de 
las casillas instaladas reportó 

la cifra más baja, con el 38.01 
por ciento de ciudadanos en las 
urnas, que en su mayoría eligie-
ron al morenista Salomón Jara 
como su gobernador, por encima 
del priista Alejandro Avilés, que 
sufrió la derrota de su partido que 
gobernó la entidad en los últimos 
seis años. 

Oaxaca fue un estado afec-
tado por el huracán Agatha días 
antes de la elección, aunque el 
reporte oficial informó de la no 
instalación de 47 casillas. El PREP, 
sin embargo, tenía un avance del 
99.29 por ciento que desde las 
13:30 no presentaba cambios, 
pero seguía abierto a la espera de 
la llegada de 40 actas para com-
pletar las 5 mil 707 instaladas. 

En porcentaje de participación 
ciudadana, en orden ascendente 
estuvieron Quintana Roo con el 
40.41 por ciento, donde triunfó 
la morenista Mara Lezama 
Espinosa. 

En Aguascalientes, en donde 
ganó la panista Teresa Jiménez 
de la coalición PAN, PRI, PRD, la 
participación fue del 45.99 por 
ciento.

Suben casos Covid; vuelve reporte diario 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
semana, la Secretaría de Salud 
(Ssa) reportó 18 mil 532 casos 
nuevos y 146 muertes más por 
Covid-19. 

La tendencia de aumento de 
contagios se ha mantenido en 
los reportes de las últimas cua-
tro semanas. 

Los casos activos, es decir, las 
personas que actualmente tienen 

la enfermedad y son susceptibles 
de transmitir el virus también se 
dispararon. El lunes pasado en el 
país había 15 mil 685 y ahora son 
23 mil 891. 

Desde el inicio de la pande-
mia y hasta ayer, en el país se han 
registrado 5 millones 789 mil 401 
contagios de SARS CoV-2 y 325 
mil decesos.

La Ssa reconoció que se 
observa una tendencia de creci-
miento de los casos estimados a 
nivel nacional.

Y dada la tendencia obser-
vada, “se modifica la estrategia 
de comunicación a la población, 
teniendo informes diarios”, 
apuntó.

“Se observa crecimiento en 
Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Ciudad de México, 
Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 
Sinaloa y Yucatán.

“Una tendencia discreta al 
incremento en Baja California 
Sur, Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo y Veracruz”, informó.

No obstante, la dependencia 
aseguró que pese a ello no ha 
habido impacto en la mortalidad 
ni en la hospitalización.

La ocupación en camas gene-
rales es de 3 por ciento y la de 
camas con ventilador, destinadas 
a casos críticos, es de 1 por ciento.

Hasta el momento, 86 por 
ciento de la población del país 
considerada en el plan de vacu-
nación ha sido inmunizada.  ❙ El país registra tendencia al alza en casos de Covid-19.

‘Conversa’ 
Mafalda  
con los  
capitalinos 
Mafalda, la niña 
más internacional 
de Argentina, 
cuenta sus 
orígenes y repasa 
en 19 viñetas sus 
más famosas 
preguntas y 
reflexiones sobre 
felicidad, política, 
la familia, etc., en 
una exposición en 
Avenida Reforma 
de la CDMX.

Captarán  
las lluvias 
En Monterrey 
inició el programa 
Escuelas de 
Lluvia para captar 
el líquido en 
zonas que sufren 
escasez.
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Parten miles desde Tapachula, Chiapas

Salió una nueva 
caravana a EU
Migrantes de diversos 
países se suman  
para ir en busca  
de una mejor vida

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TAPACHILA, CHIAPAS.- Una 
nueva caravana de migrantes 
partió ayer por la mañana desde 
Tapachula, Chiapas, en un intento 
por llegar a Estados Unidos.

Diversas fuentes estimaron 
entre 4 mil y 15 mil el número 
de participantes. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) no 
proporcionó estimaciones sobre 
el tamaño del grupo ni ofreció 
comentarios.

Los migrantes, incluidos 
muchos niños, comenzaron su 
viaje temprano bajo la lluvia y se 
dispersaron por varios carriles de 
la carretera, algunos con ponchos 
de plástico y paraguas.

Algunos indicaron que deci-
dieron sumarse a la caravana 
ante la falta de respuesta a su 
petición de autorización para 
transitar por territorio mexicano 
para llegar a Estados Unidos.

“(Llevamos) alrededor de dos 
meses esperando la visa y todavía 
nada, entonces mejor comenzar a 
caminar en esta marcha”, indicó 
el venezolano Rubén Medina, 
que viaja con 12 miembros de 
su familia y se dirige a Estados 
Unidos.

“No tenemos plata para espe-
rar, teníamos que andar escon-
diéndonos por Migración, había 
redadas, porque si nos agarran 
nos llevan presos”, se quejó la 
nicaragüense Joselyn Ponce.

Luis García Villagrán, uno de 
los organizadores, señaló que la 
caravana está integrada por per-
sonas de diversas nacionalida-
des que huyen de las dificultades 
que enfrentan en sus naciones. 
Apuntó que cerca del 80 por 
ciento son venezolanos.

Consideró que los mandata-
rios que participarán en la Cum-
bre de las Américas, que tendrá 
lugar en Los Ángeles, deben abor-
dar el problema que representa 
la creciente migración hacia Esta-
dos Unidos.

“Encarecidamente pedimos a 
los que fueron a la cumbre, a los 
líderes, que volteen a ver lo que 
está pasando”, indicó.

Robinson Reyes, un migrante 

colombiano de 35 años, dijo que 
esperaba que la caravana atra-
jera la atención de los líderes en 
la cumbre.

“Queremos transitar sin nin-
gún inconveniente por México. 
Ojalá que dialoguen (en la cum-
bre) y se resuelva esto con el favor 
de Dios”, comentó mientras avan-
zaba con la caravana.

En tanto, Omar Herrera, un 
emigrante de Venezuela, señaló 
que abandonó su empleo en una 
universidad de ese país porque el 
salario ““no alcanza para nada” y 
ahora está dispuesto a hacer jor-
nadas extenuantes de caminata 
en busca de mejor futuro. 

“Sin sacrificio no hay victoria”, 
apuntó.

Durante todo 2021 y en los 
primeros meses de este año 
varias caravanas de migran-
tes emprendieron su marcha 
desde Tapachula hacia el norte, 
pero en su mayoría fueron 
disueltas por las autoridades 
mexicanas.

En los últimos meses, las auto-
ridades del país han ofrecido a 
algunos migrantes la posibilidad 
de regularizar su estatus migra-
torio en otros estados con menos 
congestión que Chiapas.

 ❙ Allá va una nueva caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos.

Analizan uso 
de la jamaica 
contra Covid 
FERNANDA CARAPIA /  
AGENCIA REFORMA

G UA DA L A JA R A ,  JA L . - 
¿Jamaica para tratar el Covid-
19? Sí, ya está en estudio.

Investigadores del ITESO 
descubrieron que un shot de 
esta flor tiene la capacidad 
de regular moléculas proin-
flamatorias en el cuerpo y, 
por lo tanto, puede ayudar 
en el tratamiento de enfer-
medades inflamatorias agu-
das, como la provocada por el 
virus SARS-CoV-2.

“Es una alternativa de un 
producto natural que ayudará 
a que los pacientes tengan 
un curso clínico menos peli-
groso”, destacó Edgar Mendi-
vil, académico e investigador 
del ITESO.

En la investigación, deno-
minada “Bebida de jamaica 
(Hibisscus sabdariffa) como 
potencial protector contra la 
enfermedad por SARS-CoV-2” 
se trabaja en la separación de 
todas las sustancias químicas 
e identificarlas a través de un 
proceso llamado cromatogra-
fía líquida de alta presión.

La bebida es un extracto 
de la flor de jamaica e inulina 
de agave.

La investigación comenzó 
a desarrollarse en septiembre 
de 2021 y es una de las acree-
doras al Fondo de Apoyo a la 
Investigación (FAI) del ITESO. 

Mendivil informó que este 
trabajo surgió a partir de otro 
estudio donde se veía la posi-
bilidad de que esta bebida 
ayudara en el tratamiento de 
enfermedades relacionadas 
con las altas concentraciones 
de lípidos en la sangre.

Como parte de la etapa ini-
cial de la primera investiga-
ción, se desarrolla un estudio 
clínico para ver el efecto del 
shot en los niveles de coles-
terol, triglicéridos y peso en 
pacientes con sobrepeso y 
obesidad.

En dicho proyecto tam-
bién participan investiga-
dores de la Universidad de 
Guadalajara, Tecnológico de 
Tepic y de la Universidad Ibe-
roamericana (Ibero) CDMX.

 ❙ La lamaica podría ayudar 
al tratamiento del Covid.

Preocupa el apoyo 
de AMLO a tiranos 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La decisión 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de no acudir a 
la Cumbre de las Américas en 
Los Ángeles esta semana es un 
apoyo preocupante a “dictadores” 
del hemisferio, aseguró el lunes 
Bob Menéndez, presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de Estados Unidos.

Luego de haber sido criticado 
en la mañanera por López Obra-
dor por insistir que Estados Uni-
dos no debía invitar a los líderes 
de Venezuela, Cuba y Nicaragua, 
el senador cubanoamericano dijo 
que la ausencia del mandatario 
mexicano en la Cumbre afectará 
la cooperación bilateral entre 
México y Estados Unidos.

“Me uno a los que están cada 
vez más preocupados por la deci-
sión del presidente López Obrador 
de apoyar a dictadores y déspo-
tas por encima de la representa-
ción de los intereses del pueblo 
mexicano en una Cumbre con sus 
socios de todo el hemisferio”, dijo 
Menéndez.

“La ausencia del presidente 
López Obrador en la Cumbre des-
afortunadamente hará retroce-
der los esfuerzos para continuar 
reparando la relación y cooperar 
en temas pertinentes al bienestar 
de nuestras dos naciones”, aña-
dió Menéndez quien pertenece al 

Partido Demócrata y representa 
a Nueva Jersey.

Al informar que no acudiría a 
la Cumbre y sólo enviaría en su 
representación al canciller Mar-
celo Ebrard, el presidente mexi-
cano señaló al senador estadou-
nidense como una de las voces 
más influyentes que se oponían 
a invitar al régimen cubano.

“Ese señor Menéndez tiene 
una enorme influencia”, señaló 
López Obrador.

“Pero si seguimos así, depen-
diendo de la decisión de un señor, 
del rencor de un señor y olvida-
mos a nuestros pueblos pues 
entonces estamos actuando de 
manera sectaria”.

En tanto, López Obrador reveló 
que si bien no acudirá a la Cum-
bre de las Américas, anunció que 
en julio visitará a Joe Biden para 
hablar de América.

“Le mandé decir al presidente 
Biden que lo voy a visitar en julio. 
Voy a ir a verlo a la Casa Blanca 
y quiero tratar con él el tema de 
la integración de toda América.

“Porque mi planteamiento es 
que, así como se creó la comuni-
dad europea y luego pasó a ser la 
Unión Europea, así necesitamos 
hacerlo en América, pero esto 
va a significar un cambio en la 
política, dejar la confrontación, 
dejar el odio, dejar la amenaza, los 
bloqueos, el injerencismo, y optar 
por la hermandad, por la política 
de buena vecindad”, expresó.

 ❙ El senador de EU, Bob Menéndez, fustigó al presidente AMLO.
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Impacto inevitable
Los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, la sequía y 
el alza de los energéticos amenazan con generar la 
mayor crisis de hambre que ha habido en décadas en 
el mundo, y en México también habrá consecuencias.

1C
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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.

Ene Mar
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Feb

11,315.8

7,539.9

1,982.2

-542.5

Variación
-56.3% -65.5 -91.7 N.A.

Sacrifica ingresos
En los primeros tres meses de este año, la recaudación por el 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a gaso-
linas y diesel mostró caídas de doble dígito y en abril pasado, 
se reportó un saldo negativo. 

REcaudacIón PoR IEPS a gaSolInaS y dIESEl 
(Millones de pesos y variación % real anual, 2022) 

n.a.= no aplica / Fuente: SHcP  Ilustración: Freepik

Reglas de origen del T-MEC impactan a la industria

Aumentará costo 
de producir autos
Modifican valores  
de contenido laboral 
y regional a cadenas 
de suministro

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reglas de 
origen en la industria automotriz 
traerán un alza de costos en la pro-
ducción de vehículos ligeros, ase-
guró en entrevista José Zozaya, pre-
sidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA).

“Las nuevas disposiciones 
de reglas de origen bajo el Tra-
tado comercial México, Estados 
Unidos, Canadá (T-MEC) están 
modificando las cadenas de 
suministro automotrices debido 
a los requisitos de Valor de Con-
tenido Regional (VCR) y Valor de 
Contenido Laboral (VCL), con una 
clara tendencia hacia una mayor 
integración regional y particular-
mente de origen estadounidense.

“Además de ser altamente restric-
tivos, estos valores también incidirán 
en un incremento en los costos de 
producción de vehículos ligeros en 
América del Norte”, detalló Zozaya.

Desde antes del inicio de la 
pandemia la economía mundial 
estaba pasando de un marco de 
apertura y globalización a otro 
de proteccionismo y regionali-
zación comercial; bajo ese nuevo 
esquema se negoció y firmó el 

T-MEC, haciendo reglas más estric-
tas para el sector respecto a las del 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), destacó.

“Las reglas cambian y se hacen 
más estrictas buscando promover 
una mayor integración regional 
en América del Norte ante la 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China”, afirmó.

En el T-MEC no sólo se incre-
menta el Valor de Contenido Regio-
nal (VCR) de los vehículos, sino que 
también se tiene que cumplir con 
un mínimo de 75 por ciento para 
las seis partes esenciales, que son 
motor, transmisión, chasis, sistema 
de suspensión, sistema de dirección 
y baterías de litio, en el caso de los 
autos eléctricos.

Mientras tanto, el panel sobre 
el caso de la diferencia de crite-
rios en la aplicación de la regla 
de origen automotriz del T-MEC 
continúa su curso.

El 31 de marzo, la AMIA pre-
sentó al panel su solicitud de 
autorización para participar en el 
proceso con una opinión “amicus 
curiae” (un tercero que no es parte 
del caso) como entidad no guber-
namental, la cual fue aprobada 
el 14 de abril del presente año, 
por lo que la industria automotriz 
mexicana presentó su opinión el 
pasado 27 de mayo.

Por su parte, los miembros de 
AMIA han llevado a cabo lo nece-
sario para ajustarse a las reglas de 
origen de la industria plasmadas 
en el acuerdo comercial.

Directrices
Para que las exportaciones de autos entre los países del 
T-MEC no paguen arancel de 2.5 por ciento se tienen que 
cumplir algunos puntos.
Requisitos paRa evitaR aRancel:

Fuente: T-MEC / AMIA

70%
de las compras de acero 

y aluminio deben ser 
originarias de la región.

45%
del Valor de Contenido 
Laboral deben tener las 

pick ups.

40%
es el Valor de Contenido 
Laboral que deben tener 

los autos.

75%
es el Valor de Contenido 

Regional que deben 
cumplir los vehículos.

Sufre ciberamenaza 
16% de los infantes 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
16 por ciento de los niños y 13 
por ciento de las niñas entre 10 
y 14 años han reportado una 
ciberamenaza a sus cuentas 
de Internet, asegura la firma de 
ciberseguridad McAfee.

A nivel global, 15 por ciento 
de los infantes informó que 
habían intentado robar su 
cuenta financiera o identidad.

“Muchas personas, incluso 
los niños, creen que están 
exentos de ser víctimas de un 
ciberataque.

“Tenemos que entender que 
hay muchos peligros en la red; 
no quiere decir que caigamos 
en la paranoia, pero sí que sea-
mos precavidos y se inculque 
en los niños”, manifestó Laura 
Villarreal, líder de canal para 
México de McAfee.

Los menores también 
reportaron ser blanco de acoso 
cibernético: 15 por ciento de los 
niños dijo haber sido víctima 
de esta conducta, 13 puntos 

porcentuales menos que Esta-
dos Unidos, que tiene una de 
las tasas más altas.

En tanto, 12 por ciento de 
las niñas en el País indicó haber 
vivido ciberacoso, 16 puntos 
por abajo de Estados Unidos.

Las niñas informaron haber 
adoptado casi todas las activi-
dades móviles a un ritmo más 
alto que los niños.

En México, 56 por ciento de 
las niñas de 10 a 14 años escu-
chan música en línea y 18 por 
ciento hacen compras por inter-
net, contra 51 y 16 por ciento 
de los niños, respectivamente.

El comportamiento real de los 
infantes difiere de lo que supo-
nen los padres: algunos cierran 
ventanas, limpian el historial de 
navegación o mienten sobre lo 
que buscan o miran en internet.

“Es importante que los 
padres establezcan una rela-
ción de confianza y comunica-
ción para que los menores pue-
dan acercarse cuando sientan 
que son o fueron víctimas de 
una ciberamenaza”, comentó 
Villarreal.

28 22

21 20

19 18

15% 12%

Estados UnidosNIÑOS NIÑAS

Reino Unido

India

MÉXICO

Encienden alerta
Más del 10 por ciento de las y los menores de entre 10 y 14 
años reportaron ciberacoso en México.
MEnorEs quE rEportaron cibEracoso
(participación %)

Fuente: Mcafee 2022

Anticipan apagones 
por menor inversión 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El riesgo 
de que se registren apagones es 
una realidad, pero será derivado 
de la falta de inversión en redes 
eléctricas y nueva generación, no 
por la incorporación de alguna 
tecnología a la red.

Víctor Ramírez, experto en 
temas de energía, explicó que la 
actual administración detuvo los 
esquemas para la incorporación 
de nuevas centrales de energía, 
así como tres proyectos impor-
tantes de redes eléctricas que 
permitirían interconectar dife-
rentes regiones del país y forta-
lecer el sistema eléctrico.

“¿Puede haber apagones en 
los siguientes meses? Sí, pero es 
por falta de energía, porque la 
demanda está creciendo, pero 
la oferta no, y eso es porque 
este gobierno ha bloqueado la 
entrada en operación de muchí-
simas plantas de generación”, 
advirtió.

El experto agregó que el incre-
mento en la demanda eléctrica 

por regiones no ha ido a la par 
de la oferta, lo que provoca que 
existan regiones que requieran 
más energía de la que generan 
y viceversa.

“Así que para llevar la ener-
gía de un punto a otro necesitas 
tener la transmisión, pero si no 
tiene el ancho de banda no se 
puede llevar la energía y se viene 
el apagón”. explicó.

El pasado 24 de mayo, Agen-
cia Reforma publicó que Ricardo 
Mota Palomino, director del Cen-
tro Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace), alertó sobre el riesgo 
de que se presenten apagones, 
y dentro de las causas señaló la 
“penetración no planificada de 
generación intermitente”, y la 
falta de inversiones. 

Incluso, el mismo Cenace ha 
presentado diversos estados ope-
rativos de emergencia que refle-
jan la vulnerabilidad del sistema.

“No se han hecho los refuerzos 
y las inversiones que se requie-
ren, incluso el mismo Prodesen 
expone que ha crecido en 0.5 
por ciento la transmisión, pues 
se están incrementando los 
riesgos del sistema y de apa-
gones  más del 80 por ciento de 
las indisponibilidades o estados 
operativos de alerta del Cenace, 
está en no más de 20 de puntos 
de la red que están trabajando 
por encima de la capacidad de 
diseño de las líneas y la mayoría 
de los problemas se soluciona-
rían si se invierte en las redes”, 
apuntó Ramírez.

 ❙A México le hace falta 
inversión en redes eléctricas, 
afirman.

Compras   
básicas 
Las familias 
mexicanas están 
ajustando sus 
compras de 
despensa: café, 
leche, atún, 
detergentes para 
trastes, sopas 
y mantequillas, 
tienen una menor 
frecuencia de 
compra porque 
sus precios 
superan la 
inflación.
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Fue sangriento fin de semana en EU
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La violen-
cia armada en Estados Unidos no 
cesa y el primer fin de semana de 
junio el país reportó al menos 10 
tiroteos masivos que dejaron al 
menos 13 muertos y 59 heridos, 
según Gun Violence Archive.

La cifra de fallecidos es 54 por 
ciento mayor que la reportada el 
último fin de semana de mayo, 
cuando se contabilizaron 12 tiro-
teos que dejaron como saldo seis 
muertos y 55 lesionados.

En Filadelfia, la noche del 
sábado la Policía informó de un 
tiroteo que cobró la vida de tres 
personas, dos hombres y una 
mujer, y dejó 11 personas heridas.

De acuerdo con los reportes, 
sujetos armados abrieron fuego 
en una calle abarrotada de gente 
poco antes de la media noche.

El inspector de la Policía, D.F 
Pace, señaló que un agente dis-
paró contra uno de los sospecho-
sos, pero no estaba claro si fue 
alcanzado.

En Chattanooga, Tennessee, 
catorce personas fueron alcan-

zadas el domingo por disparos 
y tres fueron atropelladas por 
vehículos mientras intentaban 
huir de la escena.

El hecho dejó un saldo de tres 
muertos y 14 heridos, y tampoco 
hubo detenidos.

Ante la situación, el alcalde 
independiente, Tim Kelly, pidió al 
Congreso que promulgue “regu-
laciones de sentido común” para 
abordar la violencia armada.

“Eso no significa quitarles las 
armas a los dueños responsables, 
pero sí significa verificaciones de 
antecedentes obligatorias y pro-
hibir cargadores de alta capacidad 
que permiten a los tiradores herir 
a decenas de personas sin siquiera 
tener que recargar”, apuntó.

Y en Michigan, la Policía 
informó de tres personas asesi-
nadas a tiros en la madrugada 
del domingo cerca de Detroit.

INTERNACIONAL
MARTES 7 / JUNIO / 2022
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Acribillan  
a ministro
Orlando Jorge 
Mera, ministro de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
de República 
Dominicana, 
fue asesinado 
el lunes en su 
oficina, informaron 
funcionarios; 
fue fundador 
del Partido 
Revolucionario 
Moderno.

Hasta  
el cuello
Un manifestante 
por el derecho 
al aborto se 
encadenó el 
cuello a una 
cerca perimetral 
afuera de la Corte 
Suprema de EU 
para exigir se 
respete el derecho 
de las mujeres a 
decidir sobre su 
cuerpo.
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12
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6

12

14*

6

26

55

MUerTos Heridos

7-8

14-15

21-22

28-29

4-5

*Diez muertos son del tiroteo en Búfalo, NY. / Fuente: Gun Violence Archive.

Así han aumentado los tiroteos masivos 
en los últimos fines de semana en EU.

Supera primer ministro moción de censura

Libra Boris Johnson 
votos de destitución
Su imagen queda 
debilitada, pero  
dice que fue una 
victoria ‘convincente’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- El pri-
mer ministro británico Boris 
Johnson “sobrevivió” a una 
moción de censura el lunes, ase-
gurando suficiente apoyo de su 
Partido Conservador para perma-
necer en el cargo a pesar de una 
rebelión sustancial que lo deja 
como un líder debilitado con un 
futuro incierto.

Conocido por su capacidad 
para hacer caso omiso de los 
escándalos, el carismático líder 
británico ha tenido problemas 
para pasar la página tras las reve-
laciones de que él y su personal 
celebraron repetidamente fies-
tas llenas de bebidas alcohólicas 
que burlaron las restricciones de 
Covid-19 impuestas por su pro-
pio gobierno.

El apoyo entre sus compañe-
ros legisladores conservadores 
se ha debilitado, ya que algunos 
ven a un líder reconocido por su 
capacidad para conectarse con 
los votantes cada vez más como 
un lastre en lugar de un activo 
en las elecciones.

Johnson obtuvo el respaldo 
de 211 de los 359 legisladores 
conservadores en una votación 
secreta, más de la mayoría sim-
ple necesaria para permanecer 
en el poder, pero aun así una 
rebelión significativa de 148 
parlamentarios.

Johnson lo calificó como una 
victoria “convincente” y dijo que 
el partido ahora debería “unirse”.

“Lo que significa es que, como 
gobierno, podemos seguir ade-

lante y concentrarnos en cosas 
que creo que realmente le impor-
tan a la gente”, dijo.

Sin un candidato claro para 
sucederlo, la mayoría de los 
observadores políticos habían 
predicho que Johnson vencería 
el desafío.

Pero la rebelión aún podría 
ser un punto de inflexión para 
él, y es una señal de profundas 
divisiones conservadoras, menos 
de tres años después de que llevó 

al partido a su mayor victoria 
electoral en décadas, publicó la 
agencia AP.

El margen de triunfo de John-
son es menor que el obtenido por 
su predecesora Theresa May en 
una votación similar en diciem-
bre de 2018. Se vio obligada a 
renunciar seis meses después.

La votación se produjo cuando 
el gobierno de Johnson está bajo 
una intensa presión para ali-
viar el enojo por los precios de 
energía y alimentos que se han 
disparado.

Pero el principal golpe a su 
liderazgo han sido las revela-
ciones de que él y su personal 
realizaron repetidamente fies-
tas ilegales durante el confina-
miento. Eso causó coraje entre 
la población e inquietud entre 
muchos conservadores.

El descontento que se ha 
estado acumulando durante 
meses estalló después de una 
pausa parlamentaria de 10 
días que incluyó un largo fin de 
semana de celebraciones del Jubi-
leo de Platino de la reina Isabel II.

Para muchos, las vacaciones 
de cuatro días fueron una opor-
tunidad para relajarse, pero 
no hubo respiro para Johnson, 
quien fue abucheado por algunos 
espectadores cuando llegó a un 
servicio en honor de la reina en 
la Catedral de St. Paul el viernes 
pasado.

 ❙ El escándalo por las fiestas que organizó en pleno confinamiento 
por Covid-19 sigue golpeando la imagen de Boris Johnson.

Tumba 
Hernández 
pacto con 
Fajardo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La poten-
cial alianza entre el candidato a la 
Presidencia colombiana Rodolfo 
Hernández y un sector de la Coa-
lición Centro Esperanza, liderado 
por Sergio Fajardo, quien quedó 
cuarto en la primera vuelta, fra-
casó, ya que el aspirante millo-
nario descartó las propuestas del 
centrista.

El rompimiento entre ambos 
políticos se dio luego de la reu-
nión que mantuvieron para acer-
car posturas de cara a la votación 
final del 19 de junio. En un primer 
momento, tras dicho encuentro, 
Hernández aseguró que había 
acuerdos en un 95 por ciento de 
los temas.

Pero, según el candidato 
millonario, Fajardo quería cam-
biar algunos puntos de su plan 
que para él son inamovibles. 

Además, dio a entender que la 
conversación con el sector cen-
trista fue sólo por cortesía.

“Ellos quieren cambiar todo 
el programa que ganó. Como 
nuestro programa ganó, nosotros 
lo tenemos que hacer respetar 
porque está respetado por seis 
millones que votaron a favor de 
nosotros”, manifestó en declara-
ciones a Noticias Caracol.

Fajardo sostuvo que Hernán-
dez rechazó sus propuestas sin 
tenerlas en cuenta.

“Rodolfo Hernández decidió, 
sin discusión previa, no aceptar 
(las iniciativas). En consecuen-
cia, se acaban las conversaciones. 
Nuestro interés ha sido y es apor-
tar con seriedad nuestra visión 
de país”, dijo.

Mediante un comunicado, 

Fajardo explicó que en la pri-
mera reunión con el empresa-
rio millonario pactaron explo-
rar la posibilidad de construir 
un acuerdo programático entre 
ambas campañas.

“Acordamos que presenta-
ríamos un borrador de discu-
sión en el que se recogerían 20 
propuestas presentadas por 
Rodolfo Hernández el lunes 
siguiente a la elección, en un 
hilo de Twitter, y las principa-
les ideas presentadas por Sergio 
Fajardo en su campaña”, pun-
tualizó el escrito

Según el centrista, el sábado 
fue entregado dicho documento. 
El equipo del candidato millona-
rio tenía que dar respuesta, pero 
no lo hizo, indicó el sector de la 
coalición.

43.346.4

(% de intención de voto)

Hernández Petro

Fuente: Guarumo S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Se mantiene al frente
El millonario Rodolfo Hernández sigue liderando las 
preferencias electorales contra Gustavo Petro, según una 
nueva encuesta.

¿Renunciará?
Medios italianos 
y católicos 
han publicado 
rumores sin 
fuentes conocidas 
en torno a que el 
Papa Francisco, de 
85 años, pudiera 
renunciar dados 
sus crecientes 
problemas de 
movilidad.
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Pumas confirmó 
la contratación del 
defensor Adrián 
Aldrete.

MARTES 7 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Un paso  
más
La Selección 
Mexicana  
Sub-21 clasificó  
a las Semifinales  
del torneo  
Maurice Revelo 
y enfrentará al 
anfitrión Francia.

Permiso  
especial
Los 49ers permitirán 
al quarterback 
Jimmy Garoppolo 
ausentarse del 
campamento 
obligatorio para 
recuperarse de su 
lesión. 

Vientos de cambio
El entrenador Quin Snyder  
renunció a su puesto frente al Jazz de Utah, 
luego de ocho temporadas al frente del 
equipo. 

 ❙ Los Tigres se encuentran entre los cinco equipos con más victorias en lo que va de la temporada.

La novena felina está en el Top 5 de la campaña

Tigres de QR saltan 
con racha positiva
Este martes  
recibirán a  
Saraperos en  
el Beto Ávila 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo iniciaron junio con 
una racha positiva y se mantie-
nen en el segundo lugar de la 
Zona Sur, con 22 triunfos y sólo 
17 derrotas. La novena felina se 
encuentra entre los cinco mejo-

res equipos de esta temporada, 
en la Liga Mexicana de Beisbol, 
debido a su récord positivo, sólo 
por detrás de los Tecolotes de los 
Dos Laredos, Toros de Tijuana y 
Sultanes de Monterrey, en cuanto 
a victorias. 

Los quintanarroenses se lle-
varon la serie ante los Piratas de 
Campeche el fin de semana y este 
martes recibirán por primera vez 
a equipos de la Zona Norte, luego 
de tres años de ausencia, debido 
a la pandemia del 2020 y la cam-
paña recortada del 2021. 

Una de las claves para los 
Tigres fue el primera base Rey-

naldo Rodríguez, el colombiano 
hizo cuatro imparables durante 
la semana y fue reconocido por 
la Liga Mexicana de Beisbol como 
uno de los mejores jugadores de 
la jornada. El pelotero llegó a 11 
homeruns en lo que va de la tem-
porada y tiene un promedio de 
.331 al momento de batear. 

Los primeros en venir al Esta-
dio Beto Ávila este martes 7 de 
junio, serán los Saraperos de 
Saltillo, equipo que marcha en 
el último lugar de la Zona Norte, 
con 15 victorias y 24 derrotas. El 
equipo de Coahuila viene de per-
der una serie como local ante los 

Diablos Rojos del México. 
Esta será la primera vez que 

Tigres y Saraperos se enfrenten 
en esta campaña. Los de Salti-
llo tendrán a un viejo conocido 
de los felinos en su dugout. La 
semana pasada contrataron a 
Adán Muñoz como su nuevo 
mánager, quien estuvo al frente 
de los quintanarroenses en la 
pasada temporada 2019. 

Muñoz terminó ese año con 
los Tigres con una marca de 51 
juegos ganados y 39 perdidos, 
para clasificarlos a postempo-
rada, luego de una ausencia en 
el torneo anterior. 

Clío Bárcenas  
quiere el oro en 
podio nacional
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La principal 
meta de la tenismesista Clío 
Bárcenas es regresar a lo más 
alto del podio de los Juegos 
Nacionales CONADE. La atleta 
representará a Quintana Roo 
una vez más en la justa, que 
en este año se realizará del 15 
al 21 de junio en la sub sede 
de Hermosillo, Sonora para su 
disciplina. 

“Me siento bastante pre-
parada, siento que he estado 
entrenando bastante para 
lograr mis objetivos de siem-
pre, que es conseguir las meda-
llas de oro que se pueda, en 
caso de que haya dobles mix-
tos buscaré las cuatro y si no, 
en las otras tres modalidades 
buscaré ganar”, comentó Bár-
cenas Escalona.

La última vez que la cancu-
nense se colgó la medalla de 
oro en esta competencia, fue 
en el 2019 en la anteriormente 
llamada Olimpiada Nacional, 
que tuvo como sede principal 
a Quintana Roo. Tras concluir 
las acciones en el Polifórum de 
Benito Juárez, Clío conquistó 

tres preseas doradas en las 
modalidades de Individual, 
Dobles Mixtos y en Equipos, 
dentro de la categoría 16-18 
años, además de sumar una 
plata en Dobles Femenil.

Mientras que el año 
pasado en la competencia rea-
lizada en Guadalajara, Jalisco, 
la tenismesista se tuvo que 
conformar con dos bronces en 
Individual y en Dobles feme-
nil, sumada a una plata por 
Equipos. 

Clío Bárcenas continuará 
con su fogueo internacional 
en este año como Seleccionada 
Nacional de Tenis de Mesa. La 
quintanarroense tiene pre-
visto asistir a un campamento 
de entrenamiento en Europa 
que tendrá como sedes España 
y Alemania. La atleta cancu-
nense también estará en el 
Panamericano de la especia-
lidad, programado para octu-
bre en Chile, evento que será 
clasificatorio para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
San Salvador 2023, mismo que 
estará en el proceso rumbo a 
los Juegos Olímpicos de París 
2024. 

 ❙ La atleta quintanarroense quiere colgarse de nuevo la 
medalla dorada, algo que logró hace tres años.

Apuesta México por  
jóvenes ante Surinam
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana tiene dos partidos 
pendientes por encarar en su 
gira veraniega. Tras los amistosos 
en Estados Unidos, el equipo que 
dirige Gerardo Martino enfren-
tará a Surinam por la Liga de 
Naciones de CONCACAF, con la 
baja de 16 futbolistas, la mayoría 
militan en el futbol europeo y 
otros en la Liga MX. 

Con las bajas de Guillermo 
Ochoa, Alfredo Talavera, Jorge 
Sánchez, Héctor Moreno, César 
Montes, Héctor Herrera, Andrés 
Guardado, Néstor Araujo, Edson 
Álvarez, Johan Vázquez, Gerardo 
Arteaga, Roberto Alvarado, Alexis 
Vega, Jesús Corona, Erick Gutié-
rrez y Raúl Jiménez, el ‘Tata’ ten-
drá a su disposición un equipo 
más ‘joven’. 

El elemento más veterano que 
quedó dentro de la convocatoria 
es el arquero Rodolfo Cota de 34 
años, mientras que el más joven 
es el mediocampista del Arsenal, 
Marcelo Flores con 18 años. A 
estos jugadores se unen el por-
tero Carlos Acevedo, Erick Agui-

rre, Julián Araujo, Jesús Gallardo, 
Israel Reyes, Diego Lainez, Uriel 
Antuna, Erick Lira, Fernando Bel-
trán, Orbelín Pineda, Sebastián 
Córdova, Rodolfo Pizarro, Luis 
Romo, Henry Martín y Santiago 
Giménez. 

El ‘Tri’ enfrentará a Surinam 
el próximo sábado 11 de junio en 
Torreón, donde intentará poner 
fin a la racha de 180 minutos sin 
anotar gol, con la que terminó 
su gira de preparación rumbo a 
Qatar 2022.

 ❙Con las 16 bajas, el más veterano de México será Rodolfo Cota de 
34 años y el más joven Marcelo Flores de 18 años.

‘Mamba’ en subasta
La camiseta que usó Kobe bryant en su temporada de novato fue 
subastada en 2.73 millones de dólares. El fallecido jugador de los 
Lakers usó el jersey en su primera campaña dentro de la NBA, 
donde participó en los playoffs. En 2021, otra camiseta de bryant 
alcanzó un precio de 3.69 millones de dólares.
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A los vetados se unirán los lesionados

Tendrá Wimbledon  
bajas importantes
Las hermanas 
Williams y Roger 
Federer están fuera 
del cuadro

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El cuadro prin-
cipal de Wimbledon presentará 
cambios importantes para este 
2022. El veto impuesto por el 
gobierno provocará la baja de 
varios tenistas rusos y bielorru-
sos, sin embargo, las lesiones 
dejan abierta la posibilidad de 
más ausencias para el torneo 
más importante en pasto. 

Entre las ausencias más nota-
bles de la ATP figuran los rusos 
Daniil Medvedev, segundo del 
ranking mundial, Andrey Rublev, 
quien viene de alcanzar los Cuar-
tos de Final en París (séptimo de 
ATP) y Karen Kachanov (23).  

El número tres del mundo, 
Alexander Zverev, el alemán tuvo 
una lesión durante las Semifinales 
de Roland Garros. Al día siguiente 
reveló que sufrió “múltiples des-
garros en varios ligamentos late-
rales del pie derecho”. A ‘Sascha’ 
se unen Kei Nishikori y Roger 
Federer, el suizo no ha revelado 
cuándo podría regresar a jugar. 

Con estas ausencias, tenistas 
como Dominic Thiem (quien 
tiene ranking protegido para 
Wimbledon), Stefanos Tsitsipas y 
Carlos Alcaraz, podrían optar por 
ser cabezas de serie en el torneo. 
Mismo caso de Rafael Nadal, el 
español que ha ganado los dos 
Grand Slams previos de esta 
temporada, Australian Open y 
Roland Garros. 

Mientras que en el cuadro 
femenil quedarán fuera la bie-
lorrusa Aryna Sabalenka, semi-
finalista del año pasado, la rusa 
Daria Kasaktina (12 de WTA), 

Victoria Azarenka (19), Veronika 
Kudermetova (24), Liudmila Sam-
sonova (28) y Ekaterina Alexan-
drova (30).

A ellas se unen las ex cam-

peonas Venus y Serena Williams, 
la primera de las hermanas no 
juega desde WTA 250 de Chicago 
en agosto del 2021. Mientras que 
Serena apareció por última vez 

en Wimbledon del año pasado. 
El Grand Slam tiene previsto 

comenzar sus rondas clasificato-
rias el lunes 27 de junio y la final 
será el 10 julio. 

 ❙ Al menos dos jugadores del Top 5 en la ATP son duda debido a lesiones o vetos. 

 ❙ Stephen Curry se perfila como el líder en triples y en momentos 
claves del encuentro para Golden State.

Asume Steph Curry 
el liderato para los 
Warriors en Finales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Warriors 
llegarán al Juego 3 empatados 
con Boston, en las finales de la 
NBA. El entrenador, Steve Kerr 
destacó el trabajo de Stephen 
Curry para lograr esto, el jugador 
se ha adaptado y aprovecha su 
precisión en los triples para lide-
rar al equipo. Golden State sabe 
lo importante que es cuidar a su 
armador, por eso deben cuidar 
que tenga libertades para tirar. 

“Steph estuvo impresionante 
en este cuarto. No sólo en los 
tiros, también en el esfuerzo 
defensivo. La gente intenta des-
gastarle (a Curry) porque saben lo 
importante que es para nosotros 
en ataque. Es bastante especta-
cular el cambio en la fuerza y 
condición física de Steph desde 
hace ocho años. Él es increíble”, 
destacó el entrenador. 

En lo que va de esta postem-
porada, Curry promedia por 
arriba de su promedio de por 

vida en playoffs. con 26.6 pun-
tos por juego, cinco rebotes y 
seis asistencias. Mientras que 
su porcentaje de tiros triples es 
del 39.1 por ciento, apenas un 
punto por debajo de su media en 
las últimas 10 apariciones.

“(Curry) sigue trabajando en 
su juego, en su fuerza, su condi-
ción física año tras año y es un 
placer verle jugar cada noche”, 
añadió Kerr.  

Las mejores apariciones del 
armador fue en los playoffs del 
2015 y 2017, en el primero tuvo 
un promedio de 28.3 puntos, 
cinco rebotes y 6.4 asistencias. 
En la siguiente, consiguió 28.1 
puntos, 6.2 rebotes y 6.7 asisten-
cias. En ambos casos, los Warriors 
ganaron las Finales. 

El Juego 3 entre Golden 
State y Boston será el próximo 
miércoles 8 de junio, en el TD 
Garden. Los Celtics ganaron el 
primero, pero los Warriors igua-
laron la serie el fin de semana, e 
intentarán tomar ventaja como 
visitantes.

 ❙ El mariscal de campo mejor pagado de la NFL se alista para la próxima temporada.

Acude Aaron Rodgers 
a prácticas con Packers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El quarterback 
de los Packers, Aaron Rodgers se 
reportó a las prácticas obligato-
rias que iniciaron esta semana. 
De acuerdo con NFL Network, 
el mariscal de campo optó por 
no acudir a los entrenamientos 
voluntarios, pero asistió a las 
sesiones del minicampamento 
que concluirá el próximo jueves. 

Rodgers llega a Green Bay 

tras renovar su contrato por 150 
millones de dólares y sus dos pre-
mios a Jugador Más Valioso. El 
pasador de 38 años será el mejor 
pagado en su posición dentro de 
la NFL, donde firmó por cuatro 
temporadas. 

Para la próxima temporada, 
los Packers y Rodgers no tendrá a 
sus mejores socios de años pasa-
dos, Davante Adams y Marquez 
Valdes-Scantling, pero sumó a los 
novatos Christian Watson y Romeo 
Doubs, además del agente libre 

Sammy Watkins, quien se incor-
porará a las prácticas obligatorias. 

“Creo que es mejor para ellos 
(los novatos) aprender qué es lo 
que pasa ahora para que estén 
listos durante el campamento de 
entrenamiento, porque en esta 
época de año ellos aprenden, 
cometes errores y aprenden de 
ellos, creo que será tiempo sufi-
ciente para cuando Aaron llegue 
con ellos”, apuntó Tom Clements, 
entrenador de quarterbacks de 
Green Bay.
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ESPECIAL A LEER  
Blanca García-Orea 
Haro lanzó el libro 
“Dime Qué Comes  
y Te Diré Qué  
Bacterias Tienes”  
sobre el intestino. 

NUTRICIÓN

JANETT NATHAL

La microbiota es un uni-
verso de microorganis-
mos que habitan en di-

ferentes partes del cuerpo 
y nos permiten estar vivos, 
coincidieron asistentes al foro 

“Alimentación en Equilibrio”, 
organizado por Reforma.

Cecilia de los Ríos, es-
pecialista en salud funcional, 
invita a desmitificar a la co-
nocida como flora intestinal.

“En su mayoría, la micro-
biota son bacterias y más del 
90 por ciento, intestinales. A 
veces se piensa que son ma-
las, porque nos han enseña-
do a desinfectar todo, pero 
son necesarias”, comparte la 
directora de Alchemy Code.

Su equilibrio repercute 
en la salud física y mental, 
y en el sistema inmunitario, 
explica Zully Corona, líder 
global de nutrición de Gru-
po Bimbo.

“Tienen una relación de 
ayuda con el organismo: lo 
que pasa en el intestino y el 
mantenimiento de los mi-
croorganismos tiene mucho 
que ver con otros procesos, 
como el buen funcionamien-
to de los órganos, el cerebro, 
los estados de ánimo y el for-
talecimiento del sistema in-
mune”, explica.

Experimentar inflama-
ción, gases, diarreas, estreñi-
miento crónico, baja energía 
o depresión son posibles fo-
cos rojos de una alteración en 

Alimentos
La flora intestinal influye en la calidad  
de vida, así que equilibrarla impactará  

en la salud física y mental

que florecen

n En su área de abarrotes  
destacan los superfoods  
como acai en polvo, alga  
espirulina, baya de goji,  
cacao tostado orgánico  
y carbón activado.

n Dirección: Fernando Montes 
de Oca 69, Condesa

n ¿Qué no perderse? Compra 
ahí tus productos de cuidado 
personal o para el hogar. 

n Alternativas ecológicas,  
locales y éticas que,  
como su nombre indica,  
se unen a la filosofía Zero 
Waste, de no desperdicio.

n Dirección: Avenida 1 No. 2, 
Educación / Romero  
de Terreros 731, Del Valle

n ¿Qué no perderse?  
Hay macetas de semilla,  
desde jitomate hasta menta.

n Su oferta es 100 por ciento 
natural, sin empaques  
contaminantes, con recetas 
saludables y variadas.  
Además, tienen carne y pollo 
orgánico y platillos veganos.

n Dirección: Abraham  
González 131A, Juárez 

n ¿Qué no perderse?  
La variedad en sus  
postres keto.

n Para aquellos que disfrutan 
los toques dulces o picosos, 
esta empresa ofrece botanas 
saludables, chocolates  
y una gama libre de azúcar. 

n Dirección: Avenida Colonia 
Del Valle 31, Del Valle /  
Avenida Estado de México 5, 
Barrio del Espíritu Santo

n ¿Qué no perderse?   
mesas de dulces para fiestas.

n Hace no mucho se mudó  
a una nueva ubicación,  
pero mantiene la variada 
oferta de productos  
de repostería, para comer  
sanamente y cubrir antojos. 

n Dirección:  
Spencer 314, Polanco

n ¿Qué no perderse?  
Sus frutos secos y deshidra-
tados suelen ser frescos.

n Es una de las tiendas  
con más sucursales,  
pues han crecido mucho 
desde que nacieron en 2017 
en la Colonia Roma; también 
tienen entregas a domicilio. 
Apoyan a pequeños produc-
tores con su oferta saludable.

n Dirección: están en Roma, 
Condesa, Polanco, Del Valle, 
San Jerónimo, Narvarte,  
Nápoles, Satélite, Prado  
Norte, Patio Santa Fe,  
Interlomas, Pabellón Bosques, 
La Cúspide, Juárez, Desierto 
de los Leones y Acoxpa,  
entre otras zonas

n ¿Qué no perderse? chips  
de malanga con limón (sin  
el sodio y grasas saturadas  
de las papitas comerciales).

Compra inteligente Visita estas tiendas de productos a granel, con opciones sanas y libres de empaques contaminantes  ANDREA RODRÍGUEZ

BOTÁNICA GRANEL ZERO MARKET LA NATURE LA GRAMERÍA LA BUENA COSECHA ESTADO NATURAL

Los aliados 
Hay fermentados y vegetales cuyo consumo impacta  
en la microbiota. Los probióticos son bacterias y levaduras 
benéficas, y los prebióticos estimulan su crecimiento.

Iv
án
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Probióticos Prebióticos

n Chucrut  
(col lactofermentada)

n Kéfir o yogur búlgaro

n Miso  
(fermentado 

de soya)

n Té kombucha

n Brócoli u otros tipos de coles

n Alcachofa, 
con acción 

sobre  
bacterias 

n Espárragos, 
que contienen 

inulina

n Cebolla,  
con fructooligosacáridos 

la microbiota intestinal o de 
una deficiencia alimentaria.

“Se requiere de mucha 
abundancia, pero en adecua-
das proporciones; por lo que 
necesitamos una dieta rotati-
va para poder alimentar a los 
distintos tipos de microorga-
nismos que tenemos”, añade 
de los Ríos.

Corona recomienda ve-
getales, nueces, grasas, legu-
minosas, semillas, frutos y 
granos enteros, pues proveen 
varios tipos de vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes.

“Hay que tratar de con-
servar todas las partes del 
cereal, como trigo, cebada, 
arroz, avena y salvado. Cuan-
do los molemos, podemos ha-
cer productos de panificación 
y así incluirlos en nuestra die-
ta con su aporte, que va más 
allá de la fibra que está en la 
cascarilla”, agrega Corona.

Zir-Fos NC es un simbiótico 
en polvo, útil para aumentar 
la frecuencia de las evacua-
ciones, disminuir síntomas 
como inflamación y fortale-
cer el sistema inmunológico. 
Se recomienda tomar,  
disuelto, por la mañana  
antes de cada alimento;  
por un mínimo de un mes.

Alternativa 
confiable

VE EL FORO 
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vida@reforma.com en el Bosque
La ex Fábrica de Pólvora, en la 
cuarta sección del Bosque de Cha-
pultepec, tendrá conciertos, pelícu-
las y comida. Sábados y domingos.

@reformavida reforma.com/vida

Dalia Gutiérrez

Seguramente has visto que 
en cualquier publicación que 
se comparte en el mundo di-
gital suele aparecer algún co-
mentario de odio.

Incluso, puede ser que 
ese alguien que alguna vez 
haya “tirado hate” (“odio” en 
inglés) hayas sido tú.

Esta denominada “cul-
tura del odio” es parte de 
una serie de fenómenos di-
gitales contemporáneos que, 
de acuerdo con especialistas, 
habla mucho sobre la falta 
de educación emocional en 
la sociedad, algo en lo que 
hay que actuar de inmediato.

“La redes están constitu-
yendo un nuevo estilo o for-

ma de sociabilizar. La agre-
sión y la violencia siempre 
han existido. Es una nueva 
forma de expresión”, señala 
María de los Ángeles Heftye, 
directora del Cluster de Hu-
manidades de la Universidad 
Regiomontana.

Esta ‘cultura del “hate” 
puede verse como comenta-
rios de burla hacia maneras 
de pensar, agresiones sobre 
la sexualidad o religión de 
una persona, críticas por un 
gusto personal o errores de 
ortografía, desacreditación 
del trabajo de otros y hasta 
amenazas de muerte.

Una de las principales 
razones por las que este fe-
nómeno ha crecido tanto es 
por el poder del anonimato 

que ofrece el mundo digital.
“Tú puedes ponerte un 

nombre falso o incluso crear 
cuentas alternas de redes 
sociales para hacer este tipo 
de comentarios de odio y te 
escudas detrás del anonima-
to”, señala Omar Cerrillo, di-
rector de la Escuela de Hu-
manidades y Educación del 
Tec de Monterrey, campus 
Cuernavaca.

Este poder viene acom-
pañado con el reconoci-
miento que pueden otorgar 
los “me gusta” que recibe 
el usuario de parte de una 
enorme masa, apunta Heftye.

Y eso le brinda un senti-
do de pertenencia, que cada 
vez crece más.

María Angélica Limón, 

coordinadora de la especiali-
dad en clínica psicoanalítica 
de la Universidad de Mon-
terrey, advierte que, cuando 
alguien agrede a otro que 
obtuvo algún logro, podría 
deberse a envidia.

O si alguien se comporta 
con violencia podría ser por-
que es lo que vivió durante 
su crecimiento y es la úni-
ca manera de expresión que 
aprendió, agrega.

También hace falta el es-
tablecimiento de límites des-
de la crianza, destaca Limón, 
pues éstos ayudan a enten-
der que no se es único en el 
mundo.

Los padres deben saber 
decir “no” a los hijos en cier-
tas situaciones, explica.

¿Por qué hay gente que tira ‘hate’?
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Madres arrepentidas
Da voz Stéphanie Thomas a mujeres que lamentan tener hijos

Confronta escritora,
con testimonios,
mitos y tabús
de la maternidad

euGenio torreS

“Tuve a mi bebé, no hubo pro-
blemas con el parto y, en el 
momento en el que lo tuve 
en mis brazos, supe que me 
arrepentía de haberlo tenido. 
Pero era demasiado tarde”, 
cuenta Coline.

Este es uno de los tes-
timonios que recoge la es-
critora francesa Stéphanie 
Thomas para su libro Mal de 
madres (Planeta) en el que 
aborda un tema tabú: las mu-
jeres que, tras tener a su hijo, 
se arrepienten de ser madres.

“La gente, cada vez que 
yo hablaba del libro que es-
taba escribiendo, me decían: 
‘Oh Dios, qué horror, pobres 
de sus hijos. Espero que estas 
mujeres no los hagan sufrir’. 
Pero de hecho no era así”, ex-
plica la también periodista y 
documentalista.

Incluso, las mujeres que 
entrevistó Thomas –de Eu-
ropa, América Latina, África, 
China y Estados Unidos– se 
exigen más en la atención de 
sus hijos.

“No aman el rol de ser 
madres, pero aman a sus hi-
jos. Eso es importante subra-
yarlo (...) No es del hijo del 
que se arrepienten, sino de 
la vida que viene después de 
tenerlo. La sucesión de cosas 
pequeñas que creen que nun-
ca más van a poder realizar y, 
lo más importante e irrever-
sible, es que ya no pueden 
echarse para atrás. Se culpa-
bilizan y se sienten mal de 
haber tenido hijos”.

La visión de la mater-
nidad como un experiencia 
maravillosa choca con la rea-
lidad de estas mujeres.

Tras conocer el libro 
Madres arrepentidas de la is-
raelí Orna Donath, Thomas 
descubrió que en su entor-
no también había mujeres 

en esa situación y comenzó 
a indagar sobre el peso que 
cargaban sobre sus espaldas.

“Para mí es algo lejano de 
mi experiencia como madre, 
pero comencé a preguntarme 
por mi abuela, que quizás ella 
sí podría haberse arrepentido 
de haber tenido hijos”.

Un mensaje que quiere 
compartir con las mujeres 
que viven este sentimien-
to es que dejen de sentirse  
culpables.

“Decirles que dejen de 
culpabilizarse, que no es tan 
grave, aunque sí es triste pa-
ra ellas, pero no es tan grave. 
Y a la sociedad darle el men-
saje de que escuchen a estas 
mujeres y les den un espacio 
para hablar”. 

¿Cuáles son la principales 
razones por las que las  
mujeres se arrepienten  
de haber tenido hijos?
Hay varias. Son mujeres que 
al principio tenían alguna 
ansiedad o alguna historia 
familiar compleja o a veces 
tóxicas, o son mujeres que 
aspiraban a cosas grandes, 
bien fuera profesionalmen-
te o algo más. Pero el punto 
en común era una ansiedad 
fuerte por hacer las  
cosas bien.

También son mujeres 
que a menudo idealizan la 
maternidad y, al tener al hi-
jo, se sienten decepcionadas, 
porque la sociedad les ven-
dió un cuento de hadas  
de la maternidad, algo que 
no es real.

¿Cuál ha sido la reacción 
a este libro?
Estoy muy sorprendida por-
que cuando lo escribí no 
pensé que tuviera tanta re-
percusión, que tantas per-
sonas estuvieran interesa-
das, tocadas o preocupadas 
al respecto.

Muchas personas de mi 
entorno incluso me pregun-
taron por qué no las entre-
visté y yo les pregunté si se 
arrepintieron de tener a sus 

hijos y me dijeron ¡claro! 
Pero era algo que yo no  
había notado.

Y evidentemente ha ha-
bido gente que no entiende, 
que dicen que la píldora no 
es para perras, que la hu-
bieran usado, que se puede 
abortar en lugar de traer  
al mundo a un niño que  
no se desea.

Pero en realidad estas 
mujeres se dan cuenta de 
que se arrepienten hasta 
que tienen al hijo, no antes, 
porque lo deseaban, pero 
una vez que lo tienen,  
reflexionan y se dan cuenta 
que no lo querían tener.

¿Qué es lo que tienen  
en común estas madres?
No llegan a sentir un lazo, 
un apego con el hijo, no  
tienen el instinto maternal, 
esperaban algo maravilloso 
de la maternidad y en ver-
dad no tienen ese vínculo y 
lo sufren. El instinto mater-
nal no existe, es algo que se 
construye. No es algo que 
exista 100 por ciento instin-
tivamente en la humanidad.

Las mujeres que yo en-
trevisté quieren ser madres 
perfectas, porque están  
obsesionadas con el mito  
de la madre perfecta, pero 
eso tampoco existe.

Hacen muchísimas más 
cosas que yo –que no me 
arrepiento de ser madre– no 

hago, se pasan la vida traba-
jando excesivamente, siendo 
muy protectoras, haciendo 
pasteles, procurando hacer 
bien las tareas con sus hijos, 
llevándolos al médico, al 
dentista y demás, pero  
ninguna de estas tareas para 
ellas tiene un sentido, lo cual 
es verdaderamente retador.

¿El libro les puede ayudar 
a las mujeres que no están 
seguras de querer tener  
hijos?
Eso no lo sé, pero es verdad 
que hay que reflexionar 
muy bien antes de tenerlos.

Hay muchas razones 

por las que una mujer pue-
de querer tener un hijo, pe-
ro quizá sea una buena idea 
hacer un poco de terapia 
antes de tomar la decisión.

¿Este arrepentimiento  
se presenta en todas  
las sociedades y países?
Pienso que sí. La gente a  
veces reacciona mal, porque 
pienso que todos en el fon-
do tenemos ese miedo de 
darnos cuenta que quizás 
nuestros padres se arrepin-
tieron de tenernos a noso-
tros. Un sentimiento un  
poco vergonzoso. Es un sen-
timiento que se comparte 

alrededor del mundo. 
A veces me preguntan si 

hay que comunicárselo a los 
hijos. Es importante hablar 
de este sentimiento. Pienso 
que ellos ya tienen alguna 
intuición de lo que le puede 
estar pasando a su madre.  

Las mujeres deben ha-
blar con su entorno y su en-
torno debe escuchar sin ho-
rrorizarse al repecto. Siem-
pre hay alguien cercano, 
una amiga o alguien cerca 
para quien la maternidad 
puede estar siendo difícil,  
y los hombres tienen un pa-
pel importante que jugar en 
toda esta situación.

Despégate de la pantalla El uso excesivo de dispositivos electrónicos en niños durante la pandemia tiene pronosticada una epidemia de miopía.  

n Juan Homar Páez Garza, direc-
tor del Instituto de Oftalmología 
y Ciencias Visuales de TecSalud, 
reporta que en los últimos dos 
años tienen un repunte de  
menores con síndrome de fatiga 
visual y con estrabismo  
convergente agudo, que es  
una desviación súbita del ojo.

n En el Instituto de Oftalmología 
y Ciencias Visuales realizaron 
una investigación que arrojó 
que los niños con el síndrome 
de fatiga visual pasaban al día 
más de ocho horas frente  
a la computadora, celular u 
otros dispositivos electrónicos.

n “Está hasta pronosticado  
que en un futuro va a haber 

una epidemia de miopía, una 
incidencia de miopía mucho 
más alta de lo que estamos 
viendo ahorita”, alerta el  
oftalmólogo pediatra y con 
especialidad en estrabismo

n “Y se cree también que es por 
el exceso de dispositivos, por 
el exceso de tiempo que esta-
mos viendo cosas cercanas”.

n En más de dos años de pan-
demia por Covid-19 los apara-
tos electrónicos se volvieron 
no sólo el medio para estudiar 
o trabajar, sino que el uso de 
redes sociales, videojuegos o 
programas de videoconferen-
cia fueron prácticamente la 
principal forma de socializar.

n El uso excesivo de aparatos 
electrónicos no sólo ha reper-
cutido físicamente. Otra  
secuela es la fobia social.

n Lorena Morales, psicóloga clí-
nica y psicoterapeuta, detalla 
que niños y adolescentes han 
enfrentado miedo por regresar 
a los salones de clases y con-
vivir en persona. Para ellos  
iniciar una conversación se 
ha vuelto algo muy complejo.

n Ante esto recalca que es prio-
ritario que padres de familia 
estén presentes guiando y 
apoyando a los hijos tanto en 
el mundo digital como en su 
vida social, porque los meno-
res se pueden sentir muy  

solos y perdidos entre el mar  
de información de internet. 

n “Se perdió la práctica en per-
sona y esto ha generado an-
siedad, hubo más depresión, 
hubo chavos que sí tendieron 
a aislarse más, a deprimirse,  
a cerrarse, entonces el retomar 
la actividad no ha sido fácil 
para todos”, señala Morales. 

n Se debe buscar un equilibro 
del uso de la tecnología en el 
ambiente educativo, laboral, 
social y el convivir de forma 
presencial. Incluso hacerlo 
desde casa porque muchas 
veces se pasa más tiempo  
conectado a aparatos que 
conversando entre la familia.

z Stéphanie Thomas presenta 
una decena de testimonios.
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