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Vuela Mara de 
Toluca a Chetumal  
a recibir constancia 
de mayoría

RODOLFO MONTES 

TOLUCA, EDOMEX.- Es domingo 
por la mañana, en unas cuantas 
horas Mara Lezama recibirá su 
constancia que la acredita como 
la gobernadora electa de Quin-
tana Roo, y ella así lo tiene ano-
tado en su agenda, pero antes 
ha viajado a la ciudad de Toluca, 
Estado de México, para apoyar 
y cerrar filas con las primeras 
acciones de Morena rumbo a la 
elección de gobernador de esta 
entidad que tendrá verificativo 
en el 2023. 

Mil 700 kilómetros de distan-
cia fuera de casa, lejos de su gente 
que la ha convertido en la primera 
mujer en gobernar territorio quin-
tanarroense, pero el ambiente en 
Toluca parece el mismo que hace 
unos días se vivió en Cancún y en 
todo Quintana Roo. 

Y es que, para su sorpresa, 
Mara Lezama es recibida con 
vivas y porras, como si estu-
viera en plena campaña; los 
mexiquenses se acercan a ella, 
le piden la foto, la firma en 
alguna playera y ella se siente 
“muy, muy orgullosa” de tanta 
muestra de afecto y máxime 
que compartió porras con la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
con el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto, así como 
el canciller Marcelo Ebrard. 

Son las y los funcionarios de la 
Cuarta Transformación, todos en 
el mismo templete y la sorpresa 
aumenta aún más cuando a Mara 
Lezama le han dado el micrófono 
para hablar ante miles de more-
nistas mexiquenses. Y ella no se 
achica.

“Es un honor pertenecer a este 
gran proyecto que encabeza nues-
tro Presidente Andrés Manuel 
López Obrador… un proyecto que 
está transformando México… que 

lo ha hecho un país más justo, 
más igualitario, con oportunida-
des para todas y todos, en el cual 
las decisiones se toman pensando 
siempre en la gente y sobre todo 
en los que menos tienen. 

“Un proyecto donde se cumple 
esa máxima fundamental de los 
gobiernos de MORENA, que dice 
que por el bien de todos, primero 
los pobres y por eso estoy muy 
contenta porque en Quintana 
Roo no sólo ganamos, ¡arrasa-
mos!”, exclama Mara Lezama y 
las huestes morenistas la arropan 
con aplauso tronante, con vivas 
y porras. 

Dueña del escenario en Toluca, 
como en los once municipios de 
Quintana Roo en la pasada cam-
paña electoral, Mara Lezama 
presume el haber tenido más de 
cuarenta puntos de diferencia 
ante el segundo lugar.

“Fue un triunfo arrollador, 
que ha sido gracias al respaldo 
del pueblo. Así, el pueblo salió 
y se hizo escuchar, decidió por 
la esperanza y porque creen en 
nuestro presidente y ahora con 

mucho orgullo seremos 7 mujeres 
gobernadoras de Morena a cargo 
de un Estado: Claudia Shein-
baum-CDMX; Marina del Pilar, 
Baja California; Indira Vizcaino en 
Colima; Evelyn Salgado en Gue-
rrero; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, 
Layda Sansores en Campeche y 
ahora Quintana Roo, conmigo”, 
expresó y en el momento la mul-
titud coreó su nombre: “¡Mara 
gobernadora!”

Es la estructura en pleno del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional la que está al pendiente 
de Mara cuando ella les hace ver 
que sus compañeros de partido 
lograron una jornada histórica 
del pasado domingo en Quintana 
Roo, en donde, dijo, la población 
estuvo dominada durante déca-
das por los cacicazgos y las fami-
lias del poder, gobiernos corroídos 
por la corrupción, la ambición, 
la apatía y el desinterés por su 
pueblo. 

Por eso Mara Lezama exhorta 
a los mexiquenses de Morena a 
trabajar a ras de piso, hablando 
cara a cara con las y los ciuda-

danos, preguntándoles por sus 
necesidades, sus intereses, sus 
anhelos, sus expectativas. 

Ese es el antídoto para que 
Morena también se alce con el 
triunfo en la próxima elección en 
la que se disputará la guberna-
tura del Estado de México y en 
donde el PRI nunca ha perdido, 
pero que en esta ocasión, asegura 
Mara Lezama, se va a topar con 
toda la estructura de la Cuarta 
Transformación. 

Ya entrada la tarde, Mara 
Lezama se ha presentado en 
Chetumal, para recibir su cons-
tancia de mayoría junto con las 
diputadas y diputados electos 
de su partido para conformar la 
LXVII legislatura local, con Mary-
bel Villegas Canché al frente de la 
bancada morenista. 

Y así como en Toluca, ya en la 
capital quintanarroense, Mara 
Lezama se vuelve a llevar las 
porras y vivas, “¡Mara Goberna-
dora!” se arenga a ella misma y 
a los suyos, con la constancia en 
mano que la acredita como la 
próxima mandataria.

 ❙Mara Lezama recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa.

Ahora van por el Edomex que en 2023 renovará al Ejecutivo estatal

Acumula Morena 
7 gobernadoras

Creció 
el Verde 
400%
La estrategia de 
“convencimiento” 
que usó el Partido 
Verde Ecologista 
de México (PVEM) 
en Quintana Roo le 
dio resultados: en 
un año su votación 
creció en 400 por 
ciento.  

PÁG. 3A
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Logran
doblete
Los pilotos de 
Red Bull, Max 
Verstappen y 
Sergio Pérez 
subieron al podio 
en el Gran Premio 
de Azerbaiyán.          

PÁG. 1D

Evitan a
zopilotes
Al defender 
la entrega de 
megaobras a las 
Fuerzas Armadas, 
el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
afirmó que la 
medida es para 
que estas no 
acaben en manos 
de “zopilotes”.  

PÁG. 2B

Esperan recontratar
La Secretaría de Salud estatal está a la espera de que el gobierno 
federal apruebe los contratos del personal que venía laborando en 
los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).       PÁG. 5A
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin 
de atender las desapariciones de 
500 personas en Quintana Roo, 
el Proyecto Invisibles México 
presentó una agenda de 14 
compromisos para contribuir 
a su localización y de entre las 
cuales destacan la conformación 
de células de búsqueda munici-
pales que coadyuven así como 
crear la Patrulla de Policía Verde 
especializada en búsqueda 
inmediata.

“Hemos impulsado políticas 
públicas, mecanismos y progra-
mas sociales que han cambiado 
de forma radical la búsqueda de 
personas, pero esta transforma-
ción debe de ir acompañada de 
políticas públicas locales, ya que 
es una de las luchas más doloro-
sas para cientos de familias de 
Quintana Roo”, señalaron.

“También nos preocupan los 
estereotipos y la estigmatización 
de las personas desaparecidas y 
sus familiares, utilizados frecuen-
temente como excusa para ‘jus-
tificar’ la deficiente actuación de 
las autoridades, la corrupción y la 
impunidad”, agregaron.

Esas estigmatizaciones, aler-
taron, inhiben la cultura de la 
denuncia por el temor a repre-
salias, lo que contribuye a invi-
sibilizar muchas desapariciones.

“En particular preocupación 

la victimización específica de las 
que, en la mayoría de los casos, 
quedan a cargo de su familia y 
afrontan con sus propios medios 
la búsqueda de sus seres queri-
dos, al tiempo que sufren los gra-
ves efectos sociales y económicos 
de las desapariciones y, además, 
en muchos casos son víctimas de 
violencia, persecución, estigma-
tización, extorsión y represalias”, 
expusieron.

Otros de los 14 compromisos 
contemplan emitir la convocato-
ria para la designación de las y los 
consejeros para la Creación del 
Consejo Ciudadano en materia 
de Búsqueda de personas para 
Quintana Roo.

También piden la interlocu-
ción con la Fiscalía de Quintana 

Roo y la Comisión de Búsqueda 
para instalar mesas de trabajo de 
manera conjunta con los colecti-
vos, para la revisión de carpetas 
de investigación para que en 
coordinación con las autorida-
des se puedan iniciar búsquedas 
conjuntas.  

El quinto punto es fortale-
cer una fiscalía especializada 
en desaparición, la Comisión 
de Búsqueda de Personas del 
Estado de Quintana Roo y todas 
las instituciones responsables en 
los procesos de búsqueda e inves-
tigación con personal capacitado; 
además de garantizar la coordi-
nación sistemática y efectiva de 
las instituciones.

 ❙Proyecto Invisibles México presentó una agenda de 14
compromisos para la localización de personas desaparecidas.

Contabilizan en QR 
500 desaparecidos 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
proyecto para construir 
un puente vehicular de 8.8 
kilómetros sobre la Laguna 
Nichupté y conectar el centro 
de Cancún con la zona hote-
lera ya se vio impactado por 
el aumento de precios en el 
sector.

Debido a que las ofertas 
excedieron el presupuesto 
autorizado, el pasado 7 de 
junio la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) declaró 
desierta la licitación para el 
puente, el proyecto vial más 
importante de las últimas 
décadas en Cancún.

En marzo pasado, la SICT 
había estimado en 5 mil 580 
millones de pesos el costo 
del puente vehicular de tres 
carriles y andador peatonal.

Pero de las seis ofertas 
que recibió, cinco rebasaron 
este monto, incluidas cuatro 
por más de 7 mil millones de 
pesos, mientras que la única 
inferior, de Grupo INDI, fue 
descalificada por deficiencias 
técnicas.

 ❙ El puente vehicular
tiene una longitud de 8.8
kilómetros.

Impacta 
inflación 
a puente 
Nichupté

Fortaleza empresarial
Las Mipymes son una pieza importante en el desarrollo de 
la economía mexicana.

n 5.1% de las exportaciones 
mexicanas las realizan 
las Mipymes.

n 40% del empleo 
lo generan este tipo 
de empresas.

n 39% aportan del valor 
agregado de las 
economías en los países 
de América Latina 
y el Caribe.

n 250 empleos es el máxi-
mo para ser considerada 
una empresa mediana en 
manufacturas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL TRIUNFO de Mara Lezama Espinosa ha despertado la codicia al interior del Poder 
Judicial del Estado cuyo pleno deberá elegir a su nuevo presidente en agosto próximo y 
la batalla se ha centrado entre los magistrados Carlos Lima Carvajal y Heyden Cebada 
Rivas quienes, por separado, pregonan que cuentan con la bendición y el apoyo de la 
gobernadora electa para ocupar el cargo.
LOS MÉRITOS que cada uno esgrime para sentirse merecedor a presidir el pleno del 
Tribunal Superior de Justicia no tienen nada que ver con una impecable trayectoria 
dentro de la carrera judicial, como mandata la propia Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, sino con la relación de ‘gran’ amistad que cada uno dice conservar con 
la gobernadora electa, o inclusive por los viejos favores que ella supuestamente les debe 
por servicios de asesoría jurídica.
EN ESTE duelo de vanidades, el magistrado Carlos Lima —operador de Roberto 
Borge en los desfalcos inmobiliarios que hoy lo tienen en la cárcel—, se ha dedicado a 
fanfarronear dentro y fuera del Poder Judicial con la versión de que fue él quien limpió 
el camino de la justicia electoral para que Mara Lezama tuviera el camino libre para 
reelegirse como alcaldesa de Benito Juárez en 2021.
POR ESA ‘labor’ se siente con más merecimiento que su compañero de pleno, el recién 
iniciado en la carrera judicial Heyden Cebada, quien de notario pasó a ser síndico 
municipal en Benito Juárez, de ahí brincó a ser magistrado a inicios de este año y ahora 
en una meteórica carrera de cuatro meses aspira a ocupar la silla presidencial del poder 
judicial nada más por la relación de amistad que presume tener con Mara Lezama.
LO ÚNICO que les falta a ambos suspirantes es lograr convencer a la mayoría de sus 
compañeros de pleno para que voten por ellos, lo cual tampoco será tarea sencilla 
puesto que existen mejores perfiles para tal desempeñó —esos sí con probada carrera 
judicial—, quienes con justa razón no están de acuerdo en dejar la presidencia en manos 
de dos improvisados que, es más que evidente, no llegaron al cargo por su desempeñó 
sino por recomendación.
AUNQUE ambos magistrados ‘amigos’ y ‘benefactores’ de la gobernadora electa ya se 
sienten con la presidencia en la bolsa, la elección será en agosto —un mes antes de que 
Mara Lezama asuma el mandato de forma constitucional— y todavía no hay acuerdos 
entre los doce magistrados con derecho a voto ni se ve que el todavía gobernador Carlos 
Joaquín pueda tener injerencia en la decisión.

****
COMO ocurre con todo nuevo gobierno, Mara Lezama Espinosa deberá legitimar su 
triunfo con acciones contundentes que confirmen día a día su compromiso con la 
transformación y el progreso de Quintana Roo, y una de sus primeros retos será incluir 
en su equipo de trabajo a las mujeres y hombres más experimentados, profesionales, 
talentosos, honestos, con arraigo y amor por la entidad, que los hay de sobra en la 
iniciativa privada local y la academia.
LA MÁXIMA de la 4T de que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’, se debe aplicar a la 
brevedad escuchando a los diversos sectores que en campaña le advirtieron a Mara 
Lezama tener escrupuloso cuidado al integrar su gabinete y evitar designaciones por 
la vía del amiguismo y el compadrazgo que no le resuelven nada a la población y sí, en 
cambio, representan una carga social.

Habrá temporada 2 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix 
finalmente confirmó la realiza-
ción de la segunda temporada 
de su serie original, “El Juego del 
Calamar”.

La noticia la dio la plataforma 
de streaming ayer, a través de 

una carta de Hwang Dong-hyuk, 
director, guionista y productor 
ejecutivo del show.

“Tomó 12 años darle vida a la 
temporada 1 de ‘El Juego del Cala-
mar’, pero apenas 12 días para 
que se convirtiera en la serie más 
popular en la historia de Netflix 
en 2021”, señala el cineasta.

Sin ofrecer tantos detalles, el 

creativo adelantó a los seguido-
res del show lo que sí podrán ver.

“Regresa Gi-hun. Regresa el 
líder. Llega la temporada 2. Puede 
que vuelva el hombre del traje 
con el ‘ddakji’. Además, conocerás 
a Cheol-su, el novio de Young-
hee. Prepárate para una nueva 
ronda”, advirtió el realizador en 
un comunicado.

 ❙Netflix y el director Hwang Dong-hyuk confirmaron la realización de una segunda temporada de la 
serie ‘El Juego del Calamar’.

Dirige Taylor 
Swift sus  
propios videos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor 
Swift aseguró que se sentía 
incapaz de acometer la tarea de 
dirigir sus propios videos musi-
cales, algo que hace desde 2019.

“Tenía este síndrome del 
impostor en mi cabeza dicién-
dome: ‘No, tú no haces eso. Esas 
cosas las hacen personas que 
estudiaron en la escuela’”, con-
fesó la cantante en el Festival de 
Cine de Tribeca.

El síndrome del impostor 
es un trastorno psicológico en 
el que una persona, que puede 
ser exitosa, piensa que no es lo 
suficientemente buena para algo, 
que no está a la altura.

La estrella pop de 32 años 
presentó en el encuentro fílmico 
su cortometraje “All Too Well”, 
basado en su canción homónima, 
protagonizado por Dylan O’Brien 
y Sadie Sink.

Swift, quien se ha hecho cargo 
de los clips de canciones como 
“The Man”, “Willow” y “Cardigan”, 
se dijo ahora lista para realizar 
una película.

“Sería fantástico escribirla y 
dirigirla”, dijo.

 ❙ Taylor Swift

Sufre Ashley Ordóñez  
accidente en discoteca 
Ashley Ordóñez sufrió un accidente 
mientras se divertía con sus amigos en 
una discoteca de Cali, capital del Valle del 
Cauca.
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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.

Ven su estrategia económica como punta de lanza

Creció el Verde  
400% en un año
Recibió partido más 
de 109 mil sufragios, 
contra los 27 mil  
del año pasado 

ÉRIKA HERNÁNDEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q, ROO.- La estra-
tegia de “convencimiento” que 
usó el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en Quintana Roo, 
tierra de Jorge Emilio González, 
el “Niño Verde”, le dio resultados: 
en un año su votación creció en 
400 por ciento.

En la elección de 2021, en 
alianza con Morena para Ayun-
tamientos, igual que este año, los 
verdecologistas apenas alcanza-
ron un 4.7 por ciento, unos 27 mil 
524 votos.

Mientras que el pasado 5 de 
junio, ese partido logró 109 mil 
442 sufragios, el 22.2 por ciento 
de la votación total, por lo que 
se convirtió en segunda fuerza 
política en la entidad. Morena 
obtuvo el 30.3 por ciento con 149 
mil 374 votos.

En este proceso, el Verde fue 
el que más acusaciones reci-
bió sobre presunta compra de 
votos, a través de efectivo o con 
despensas.

El PRD y PAN denunciaron 
que el Verde había obligado a 
mostrar un código y una copia 
de su boleta.

Por ejemplo, en el Distrito 2 
de Cancún, el día de la elección, 
la Policía recibió una decena de 
llamadas “anónimas” en las que 
reportaron casas en donde ope-
radores del Verde supuestamente 
pagaban a quienes votaron por 
ellos.

Incluso, en la Región 100, la 
Policía estatal detuvo a ocho per-
sonas acusadas de compra del 
voto a favor de este partido.

Este Distrito ocupa el segundo 
lugar estatal en número de 
votantes, 138 mil, pero es famoso 
por ser el primero en homicidios, 
bandas delictivas, pobreza y 
carencia de servicios.

Aquí, por un margen mínimo, 
la candidata del Verde, la exdi-
putada priista Susana Hurtado, 
le ganó al morenista Ricardo 
Velazco. Fue el único distrito en 
el que los partidos no hicieron 
alianza. 

Morenistas consultados afir-
maron que sus líderes tuvieron 
que hablar con los verdecologis-
tas para pedirles frenar la entrega 
de “apoyos”, pues impactaban en 

la imagen de la alianza. Especial-
mente en ese Distrito.

De los 15 distritos electorales, 
en cinco el Verde obtuvo más 
votos que Morena, y en el resto 
le aportó en promedio un 23 por 
ciento de la votación.

FÓRMULA GANADORA
Desde 2019, cuando el Verde se 
alió con Morena en Quintana 
Roo, ha crecido más que en los 
años de fidelidad al PRI.

Aunque no aparece en even-
tos del partido, afirman que Jorge 
Emilio González está detrás de 
todas las decisiones y estrategias, 
como líder moral.

En 2013, año en que el PRI 
dominaba la entidad, los verdes 
apenas lograron el 2.1 por ciento 
de la votación.

En 2016, cuando el PAN-PRD 
arrebataron la gubernatura al 
tricolor, el Verde subió a 8 por 
ciento.

En su primera alianza con 
Morena, en 2019, en la elección 
a Ayuntamientos, se situó en 7.5 
por ciento, y bajó en 2021 al 4.7 
por ciento.

Para priistas consultados, la 
estrategia económica que ha 
usado se suma a que operado-
res del PRI de Roberto Borge se 
unieron a este partido.

“Creció de una manera escan-
dalosa el Verde, es increíble que 
de un año para acá tengas ese 
crecimiento, yo creo que ellos 
hicieron una buena estrategia 
y tuvieron el dinero suficiente”, 
afirmó el delegado nacional del 
PRI en la entidad, Carlos Sobrino.

 ❙ En la elección del pasado 5 de junio, el Partido Verde se convirtió en la segunda fuerza política del 
estado.

Suma adeptos plan 
ambiental en Riviera
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de la Riviera Maya se 
sumó al proyecto que anun-
ciaron hoteleros de la región, 
mediante el cual quieren redu-
cir la huella de carbono y ser 
ejemplo en México y el Caribe 
con acciones a favor del medio 
ambiente.

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente de este Consejo 
Coordinador, expresó que tras 
conocer el proyecto “Riviera 
Maya Destino Turístico Meta 
2030 Carbono Neutral”, enca-
bezado por la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, 
han decidido sumarse a fin de 
tener mejores resultados en el 
cuidado de la ecología.

“Todos debemos de cerrar 
filas para tener mejores resul-
tados en beneficio del medio 
ambiente, situación que ha 
generado problemas graves 
como el crecimiento de los 
niveles del mar, así como el 
sargazo que vivimos cada año, 
generando daños ambientales 
y económicos, si no se toman 
medidas al respecto con la 
participación de todos los sec-
tores sobre todo el empresa-
rial los resultados podrían ser 

catastróficos a mediano plazo”, 
apuntó.

Señaló que dentro de lo que 
les explicaron es importante 
conocer el dato de las toneladas 
que se emiten de la huella de 
carbono para tomar medidas 
y poner en marcha las inicia-
tivas necesarias y así reducirla 
al máximo.

Incluso, en muchas de las 
actividades diarias que se rea-
lizan dejan una estela de gases 
que se acumulan en la atmós-
fera y sobrecalientan el pla-
neta, por lo que estas emisiones 
aceleran el cambio climático, 
como advierte la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
en sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Amaro Betancourt agregó 
que en su calidad de vicepre-
sidente del sureste de la Aso-
ciación Nacional de Consejos 
Empresariales Regionales 
(Ancer), estará invitando a 
todas y cada una de las orga-
nizaciones en lo individual para 
cumplir con la Meta 2030.

“El sector empresarial de 
la Riviera Maya estamos com-
prometidos para impulsar el 
desarrollo turístico sostenible”, 
aseveró. Empresarios, interesa-
dos reducir la huella de carbono 
en la Riviera Maya.

 ❙ Empresarios, interesados reducir la huella de carbono en la 
Riviera Maya.
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Personal que hace fala para atender VIH

Sesa, en espera 
para recontratar
Debe Federación 
liberar recursos para 
renovar a quien 
labora en los Capasits

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria 
de Salud estatal, Alejandra Agui-
rre Crespo, aclaró que están a la 
espera de que el gobierno federal 
apruebe los contratos del perso-
nal que venía laborando en los 
Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en SIDA 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), y en los Servi-
cios de Atención Integral Hospi-
talaria (Saih).

Una vez que tengan la dis-
ponibilidad de los recursos 
estarían reincorporándose las 
personas para brindar los servi-
cios correspondientes en estos 
lugares, sin embargo, aseguró 
que de momento la atención a 
pacientes que viven con VIH y 
algunas otras infecciones sexua-
les se mantiene con la plantilla 
que tradicionalmente labora en 
estas instancias.

“Se puede decir que de pronto 
podamos tener un poco de 
retraso en la velocidad con la cual 
los estamos atendiendo, pero sí 
asegurarles que no se ha dejado 
de atender a la población, están 
con disposición, están abiertos 
los Capasits para seguir aten-
diendo a la población.

“Seguimos haciendo trabajo 
en campo lo más que podemos”, 
manifestó la funcionaria.

También afirmó que no 
existe desabasto, ya que han 
contado con la posibilidad de 
disponer de las claves que se 

utilizan en los Capasits, al soste-
ner que es uno de los programas 
que siempre ha mantenido los 
medicamentos y el equipo que 
se requiere para atender estos 
padecimientos.

En ese sentido, confía que a 
la brevedad la administración 
federal le confirme que ya están 
en la posibilidad de reincorpo-
rar a la gente cuyo contrato no 
ha sido renovado, al manifestar 
que tanto el gobierno estatal 
como el de la República tienen 
las fechas de vencimiento, pero 
en esta ocasión consideró que 
algún trámite pudo detenerse y 
por eso se generó este desfase.

Cabe mencionar que la 
semana pasada, diferentes orga-
nizaciones civiles dieron a cono-
cer que 35 personas que venían 
laborando en los Capasits y en los 

Saih dejaron de prestar su servi-
cio, ya que su contrato no ha sido 
renovado y era una preocupación 
debido a que Quintana Roo pre-
senta una alta incidencia de VIH.

SE DEBEN REFORZAR  
LAS MEDIDAS DE HIGIENE
Ante el incremento marcado de 
contagios por Covid-19 en los 
últimos días, al pasar a casi 150 
nuevos casos diarios cuando la 
tendencia era de 10 o 12 perso-
nas con prueba positiva al virus 
SARS-CoV-2, Aguirre Crespo 
señaló que no se trata de un 
aumento alarmante como el que 
se registró el año pasado, no obs-
tante, es momento de redoblar 
las medidas sanitarias.

“Es importante que conti-
nuemos usando el cubrebocas 
en la medida de lo posible, no es 

obligatorio en nuestro estado, sin 
embargo, sí se recomienda que 
para quienes tengan el tema de 
autocuidado muy interiorizado 
pues sí que estemos usando el 
cubrebocas, porque no solamente 
nos protege contra Covid, sino 
también de otras enfermedades”.

Agregó que la vacunación 
en el estado se mantiene arriba 
del 99 por ciento en lo general, 
al manifestar que el 100 por 
ciento ya cuenta con la primera 
dosis, y 91 por ciento de avance 
en segunda inyección.

Mientras que el 67 por ciento 
corresponde para el primer 
refuerzo y uno por ciento para el 
segundo refuerzo o cuarta dosis 
que hasta el momento es exclu-
sivamente para trabajadores del 
sector salud, adultos mayores o 
población vulnerable.
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 ❙ La semana pasada organizaciones civiles reclamaron falta de personal para atender VIH en el 
estado.

Destacan créditos 
de Infonavit en QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
cuenta con la mayor colocación 
de créditos Infonavit en lo que va 
de este 2022, con 3 mil 755 finan-
ciamiento hipotecarios ejercidos 
durante el primer semestre, de 
una meta de 12 mil 364 colocados 
para este año.

Al respecto, se explicó que, 
si bien aún no se llega al 50 por 
ciento del objetivo, Infonavit 
confía en alcanzar en su tota-
lidad la meta, pues en la expe-
riencia se reconoce que es en el 
mes de diciembre cuando se da 
la mayoría de las aplicaciones 
para créditos.

Sobre la cartera de créditos 
que se administran en Quintana 
Roo, Infonavit cuenta con 225 mil 
093 individuos, con una cartera 
vigente de 178 mil 861 y 33 mil 
043 créditos vencidos.

Mario Macías Robles, titular 
de la Dirección Sectorial de los 
Trabajadores (DST) indicó que, 
junto a la expedición de estos 
créditos, para ayudar al sector 
de los trabajadores durante la 
pandemia y aliviar la cartera 
vencida del Infonavit, se llegó 
a un acuerdo con empresarios, 
administración y gobierno para 
que desde abril de 2020 se dieran 
prórrogas en aportaciones patro-
nales y las amortizaciones de los 
créditos de los trabajadores.

“La realidad en todo el país es 
que existe un rezago en cuanto 
a la colocación de viviendas, con 
una demanda en exceso en tema 

habitacional y desde el Infonavit 
se ha buscado regular, sin ahogar 
la inversión, para garantizar la 
calidad de la vivienda”, explicó 
Macías Robles.

Recordó que, durante la asam-
blea de mayo de este año, la DST 
propuso que se mantuvieran las 
prórrogas para los trabajadores 
que entren en paros técnicos 
todavía posteriores a la pande-
mia, pues recordó que aún hay 
afectaciones a lo largo del país en 
distintos sectores, y se espera que 
en septiembre se tome la deci-
sión de mantenerlas.

Una de las cosas que más les 
preocupa en Infonavit ha sido 
el tema de la inflación, sobre lo 
cual se llevan a cabo acciones 
como el no aumentar las tasas 
en el costo financiero de los cré-
ditos, sin embargo, Macías Robles 
reconoció que el aumento en los 
costos de los insumos para la 
construcción es un problema al 
cual se están enfrentando.

Para ello, se están negociando 
convenios con autoridades esta-
tales para la dispensa de costos o 
el ofrecimiento de estímulos fis-
cales, como la dispensa de los cos-
tos de licencias y permisos para 
construir, que ayuden a mitigar 
el costo final de la vivienda.

En el caso de Quintana Roo, 
Infonavit está a la espera de la 
entrada en funciones del nuevo 
gobierno estatal, para comenzar 
las negociaciones con la goberna-
dora electa, esperando lograr que 
se den reducciones de alrededor 
de un 20 por ciento.

 ❙Van más de 3 mil 700 créditos de Infonavit colocados este año.

 ❙ Lucio Hernández, titular de la SSP estatal, atenderá reporte sobre 
cárceles.

Acusa de recibido SSP 
calificación a cárceles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
atenderá las observaciones que la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) llevó a cabo 
en las cárceles, cuya evaluación 
presentó un ligero retroco en los 
estudios más recientes.

Así lo dio a conocer Lucio 
Hernández Gutiérrez, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Quintana Roo, 
tras bajar en su calificación 
dentro del Diagnóstico Nacio-
nal de Supervisión Penitenciaria 
al obtener 6.04, aunque —por 
otra parte— por cuarta ocasión 
consecutiva aprobó esta revisión 
que anualmente lleva a cabo la 
CNDH.

De acuerdo con los resultados, 
las cárceles del estado mostraron 
un descenso en su evaluación de 
manera general, ya que en 2021 
recibieron 6.04, en 2020 alcanzó 
7.0, en 2019 aprobó esta revisión 
con un 6.44, en 2018 por primera 
ocasión recibió una evaluación 
positiva al alcanzar 6.10, en 2017 
reprobó con 5.03, en 2016 tuvo 
4.69, y en 2015 fue 4.43.

El secretario atribuyó esta 
reducción al cambio de funcio-
narios de la Visitadurías Espe-
cializadas, ya que se enfocaron 

en una estrategia y metodología 
distinta a la que se venía utili-
zando por parte de la CNDH, lo 
que repercutió no sólo en la califi-
cación de Quintana Roo, sino del 
resto del país.

“Desde luego que las obser-
vaciones que nos hace llegar la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos son el motivo que nos 
va a permitir enfocarnos con 
mayor eficiencia para atender lo 
que ha arrojado esta nueva meto-
dología, donde estemos fallando 
en nuestros centros para recupe-
rar (puntos perdidos)”.

Dijo que, en el diagnóstico de 
2020, existían ocho estados con 
calificaciones en color verde, es 
decir, arriba del 8, y en el más 
reciente informe alcanzaron un 
puntaje cercano al 7.

No obstante, reiteró que aten-
derán cada una de las observa-
ciones, como mejorar la atención 
en el hacinamiento, la sobrepo-
blación, en servicios de salud, 
alimentación, así como el aloja-
miento de la población privada 
de la libertad, entre otras.

En esta supervisión, el perso-
nal de la CNDH sí visitó los cua-
tro centros: Cancún, Chetumal, 
Cozumel y Playa del Carmen, 
reprobando de manera particu-
lar los módulos de Benito Juárez 
y Solidaridad.

Cambarían 
camiones de 
transporte 
público
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado de 
las inundaciones que se presen-
taron hace pocos días en Can-
cún, alrededor de 40 unidades 
de transporte público de Autocar 
resultaron dañadas.

Ante ello, Autocar Can-
cún se encuentra realizando 
estudios y pruebas con nuevas 
unidades Mercedes, Volvo y 
Yuton, que cuentan con diver-
sos equipos y tecnologías 
como suelos amigables, aire 
acondicionado o que conta-
minen menos.

Santiago Carrillo Sánchez, 
director de Autocar Cancún, dio 
a conocer que los camiones daña-
dos fueron por mayor presencia 
de agua, por lo que tuvieron que 
ser llevados a reparación.

Dichas unidades se encuen-
tran en talleres, sin embargo, 
conseguir las partes se ha con-
vertido en otro de los problemas 
por la interrupción de cadenas de 
abasto a causa de la guerra entre 
Ucrania y Rusia.

Carrillo Sánchez explicó que 
han tenido que buscarlas por 
diferentes lugares, rehaciendo 
ciertos componentes e incluso 
combinando diversas tecnolo-
gías con el fin de subsanar la 
falta de partes y poder sacar las 
unidades de nuevo a la calle.

Esto, junto con los planes para 
las nuevas rutas que Autocar 
espera abrir con los corredores 
de Nichupté, Kabah y Tulum, así 
como nuevas conectoras, y los 
crecientes costos en combus-
tibles y partes, ha impulsado 
la búsqueda de estas nuevas 
unidades.

Al respecto, explicó que estas 
pruebas y estudios son necesa-
rios para saber cuáles son las 
características y el mejor tipo 
de unidad para esta ciudad, 
recordando que en una ocasión 
se compraron unidades muy 
bajas que produjeron fallos en 
los motores.

Para cubrir las nuevas rutas, 
Carrillo Sánchez explico que se 
requieren 50 nuevas unidades, 
con un costo aproximado de 3 
millones 600 mil pesos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Linchado en Puebla
Ni la Policía ni la intervención de un poblador 
evitaron que habitantes de Papatlazolco, 
Puebla, lincharan y quemaran vivo a Daniel 
Picazo, exasesor de la bancada del PAN.

Granizada extrema
Una granizada extrema cayó ayer en buena 
parte de la Ciudad de México, provocando 
la caída del techo de una tienda Soriana; el 
hielo se compactó en trozos de hasta 10 cm.
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Evita postura 
por corridas 
El gobierno de la 
CDMX ha evitado 
fijar una postura 
sobre las corridas de 
toros y ayer, Martí 
Batres, secretario 
de Gobierno, insistió 
en la negativa 
para emitir un 
posicionamiento.

Cúpula arropa a sus 3 presidenciables

Da Morena 
banderazo 
hacia 2024
Reunión en Toluca 
representa el inicio 
de la carrea para la 
sucesión en 2 años

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- Por primera 
vez, los tres aspirantes presiden-
ciales de Morena aparecieron jun-
tos en el arranque de este partido 
rumbo al relevo del año 2024.

Fue en Toluca, capital del 

Estado de México que el próximo 
año, junto con Coahuila, tendrá 
renovación de la gubernatura, 
ambas entidades aun goberna-
das por el PRI.

Ahí estaban la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum; el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López; y el canciller Marcelo 
Ebrard, arropados por simpatizan-
tes que se desvivieron en porras.

Antes, en un encuentro pri-
vado, el líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, les informó que se 
realizarán dos encuestas de pre-
ferencias para definir al abande-
rado en 2024.

Sheinbaum, una de las más 
ovacionadas, centró su discurso en 
los logros del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a quien le 
manifestó que no está solo.

Ebrard, a quien recibieron con 
los gritos de “¡Presidente!”, mani-
festó que la dirigencia de Morena 
sabrá escuchar al pueblo y garan-
tizar piso parejo en la definición 
de candidaturas.

Fue el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, por 
quien acudieron a Toluca cientos 
de tabasqueños que viajaron en 
autobuses, pidió calmar los áni-
mos rumbo al 2024, y centrarse 

en lo inmediato.
“Les agradezco las muestras 

de cariño, pero ¿les digo algo? Ni 
antes ni después, los tiempos del 
señor son perfectos. Todo llega a 
tu tiempo. Ahora es el tiempo de 
la unidad, es el tiempo de la trans-
formación del país, y eso sólo será 
posible si vamos todos junto.

“Vamos a ganar el Estado de 
México, vamos a ganar Coahuila 
y vamos a ganar en el 2024, pero 
tenemos que ir juntos, dejemos 
de lado la aspiración personal, 
porque no tenemos derecho a 
regatearle al hombre que está 
transformando el país la unidad 

y el apoyo total, es la hora de 
Andrés Manuel López Obrador”, 
soltó entre porras y confetis.

El ausente fue el senador 
Ricardo Monreal, quien, mientras 
se realizaba la reunión privada, 
subió un video conmemorando el 
día del zacatecano en el Panteón 
Dolores. 

Mario Delgado argumentó 
que él no invitó al coordinador 
de senadores porque la reunión 
la convocó el titular de Goberna-
ción. Sin embargo, al cuestionarle 
a éste, argumentó que él tampoco 
convocó a los asistentes.

Al encuentro sí asistió el coor-

dinador de los diputados, Ignacio 
Mier.

La reunión, a la que asistie-
ron gobernadores en funciones 
y electos, así como algunos secre-
tarios de Estado, fue para llamar 
a la unidad rumbo al 2024.

“La idea es convivir los gober-
nadores, funcionarios, es nuestro 
día de asueto. Yo creo que Morena 
está unido, está asentado ya en 
el país y creo que se tiene que 
trabajar ahora en la organización.

“¿A poco un partido que el 
día de hoy va a gobernar 22 de 
32 estados no está fortalecido?”, 
afirmó López.

 ❙Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los aspirantes.

Suben hasta 10.4% materiales de obra 
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual 
que en los alimentos, la infla-
ción en los materiales para cons-
trucción tampoco da tregua y 
aumenta a todo galope.

De acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios al Produc-
tor (INPP) del Inegi, 44 de los 
49 insumos censados —el 90 
por ciento de los productos— 
tuvieron alzas de más del 10 por 
ciento tan sólo en mayo respecto 
a abril.

Las cifras detallan, además, 
que 33 materiales presentan 
incrementos mes a mes desde 
que inició el año.

Los materiales que tuvieron 
los mayores aumentos en un 
mes fueron el asfalto, con 10.4 
por ciento; las pinturas, con 6.8 
por ciento; la varilla, con 3.4 por 
ciento; y el alambre y alambrón, 
con 2.5 por ciento.

De manera anual, los mate-
riales para construcción subie-
ron más del 68 por ciento, muy 
por arriba de la inflación general 
de 7.65 por ciento reportada en 
mayo.

Luis Vallarino, de la consul-
tora R² Responsible Research, 
explicó que el alza es un reflejo 
del incremento de los precios 
internacionales de las materias 

primas industriales, que repun-
taron un poco más con la inva-
sión de Rusia a Ucrania.

Sin embargo, advirtió, a 
nivel mundial estos aumentos 
han sido menores que los del 
año pasado, pero en México los 
ajustes vienen rezagados.

Roberto Macías, de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), calificó 
de preocupante el incremento 
y adelantó que impactará tanto 
en la obra pública como en la 
privada, con mayores costos 

y recortes de las metas de los 
proyectos.

Los datos del Inegi arrojan 
que, al cierre de mayo, los 49 
insumos promediaron un incre-
mento anual del 18.5 por ciento 
y que 12 superaron esa media. 

Los casos más extremos son 
el asfalto, con un alza del 68.2 por 
ciento; las maderas para estruc-
tura, con 33.1 por ciento; y los 
derivados de acero, insumo básico 
en la construcción, destacando la 
varilla, con 32.9 por ciento.

Las cifras también revelan 

que 36 insumos quedaron con 
precios mayores a los del mismo 
mes del año pasado.

Los incrementos de este 
subgrupo estuvieron entre los 
más altos de los últimos 18 años 
para un mismo lapso de mayo 
a mayo.

El cemento, también esencial 
en la obra, tuvo un alza del 4 por 
ciento en abril respecto a marzo 
y en mayo registró otro ajuste 
del 1.3 por ciento para quedar 
con un alza anual del 17.8 por 
ciento. 

 ❙ La inflación ha tenido impacto en materiales para construcción.

Colocan  
a México 
en riesgo 
climático 
VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- India, 
México y China registran los más 
altos niveles de peligro climático 
entre los 38 países integrantes y 
asociados de la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE).

De acuerdo con un reporte pre-
sentado el fin de semana, en el que 
la AIE actualiza su Indicador de 
Política de Resiliencia Climática, 
México se ubica en el nivel 2 (alto) 
de riesgo en materia de ciclones 
e inundaciones, y en el nivel 1 
(medio) en cuanto al aumento de 
la temperatura y la sequía.

El peligro, explica, se refiere a 
la ocurrencia potencial de even-
tos o tendencias físicas relacio-
nadas con el clima que pueden 
causar daños y pérdidas.

Durante las últimas dos déca-
das, advierte, ha ido en aumento 
el número de anomalías relacio-
nadas con el clima, y los peligros 
climáticos se acrecentarán en lo 
que resta del siglo.

“Más del 85 por ciento de los 
países miembros y asociados de 
la AIE ya están expuestos a un 
nivel medio o alto de riesgos de 
amenazas climáticas, con India, 
México y China con las clasifica-
ciones más altas”, señala.

“Estos tres países albergan a 
más de 2 mil 900 millones de per-
sonas, lo que representa el 38 por 
ciento de la población mundial”.

El aumento previsto en la 
frecuencia e intensidad de los 
ciclones, remarca, es una de las 
principales amenazas para Japón, 
Corea, China, México, Estados 
Unidos e India.

“Los ciclones pueden tener un 
gran impacto en los sistemas de 
energía. Las inundaciones coste-

ras pueden afectar gravemente la 
infraestructura, como las plantas de 
generación de electricidad, las sub-
estaciones y las refinerías”, alerta.

En tanto, indica el reporte, el 
aumento de la temperatura plan-
tea un desafío importante para la 
mayoría de los países integrantes 
y asociados de la AIE.

Durante las últimas dos déca-
das, detalla, el 34 por ciento de ellos 
registraron un aumento de más de 
0.042 °C por año, mientras que el 
promedio mundial fue de 0.031 °C.

Principales 
riesgos
Calificaciones de México 
en el Indicador  
de Peligro Climático de 
la AIE. Escala de 0 a 10, 
donde 10 representa  
el mayor riesgo. 

Más alto: Japón

Más alto: Tailandia

Más alto: Sudáfrica

Más alto: Turquía

Aumento de temperatura 
(Grados Celsius al año)

10

8.8

8.8

0.07

7.7

7.2

3.3

0.04
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‘Resbala’ la Marina robo de oro y plata 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina (Semar) aseguró 
que el robo de 20 contenedores 
con metales preciosos y apara-
tos electrónicos ocurrió hace siete 
días en una propiedad privada y 
no al interior del recinto portuario 
de Manzanillo, en Colima, donde 
esta institución se encarga de la 
seguridad.

En un comunicado, indicó que 

el robo ocurrido el pasado 5 de 
junio se realizó en la propiedad 
de la empresa Maniobras Alonso 
Mireles (MAM).

“La protección y seguridad 
de las mercancías en este tipo 
de instalaciones se encuentran 
a cargo del personal propietario 
de citado lugar (seguridad pri-
vada) y cuenta con el permiso del 
gobierno municipal para realizar 
sus actividades, quedando fuera 
del área de responsabilidad de 
esta institución”, se explicó.

“Un recinto portuario es la zona 
federal delimitada y determinada 
por la Secretaría de Marina y la 
Secretaría de Bienestar en los 
puertos, terminales y marinas, 
que comprende las áreas de agua 
y terrenos de dominio público 
destinados al establecimiento de 
instalaciones y a la prestación de 
servicios portuarios”.

Agencia Reforma publicó el 
domingo que el atraco ocurrió 
cuando un grupo de entre 12 y 
15 hombres armados arribó a las 

instalaciones portuarias en los 
primeros minutos del 5 de junio.

De acuerdo con las indagato-
rias de la Guardia Nacional, los 
sujetos sometieron al velador, 
después a los supervisores, y 
finalmente a unos operadores de 
montacargas, a quienes encerra-
ron en una caseta.

Posteriormente, se llevaron los 
20 contenedores cargados con oro 
y plata, así como los electrodo-
mésticos con la ayuda de plata-
formas de tractocamiones.
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Por eso entrega obras de infraestructura a militares

Afirman no invertir 
para los ‘zopilotes’
Reitera AMLO que no 
se privatizará nada de 
lo que construya su 
gobierno

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

COATZACOALCOS, VER.- Al defen-
der la entrega de megaobras a las 
Fuerzas Armadas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que la medida es para 
que éstas no acaben en manos 
de “zopilotes”.

“No vamos a estar nosotros 
trabajando, invirtiendo, para que 
luego vengan los zopilotes a que-
darse con lo que es del pueblo 
de México. Eso ya se acabó, ya 
no queremos política neoliberal 
o neoporfirista, lo de México es 
de los mexicanos”, dijo el man-

datario en su visita a este puerto 
veracruzano.

López Obrador supervisó las 
obras de remodelación que for-
man parte de la megaobra del 
Corredor Interoceánico, un cruce 
de Veracruz hasta el Océano Pací-
fico, con puertos y trenes reha-
bilitados y focos de desarrollo, 
y repitió lo dicho el sábado en 
Salina Cruz, Oaxaca, su orden de 
que todo quede en manos de la 
Secretaría de Marina.

“Ya se está llevando a cabo la 
transición para que este proyecto 
en su conjunto, los ferrocarriles, 
de Palenque a Coatzacoalcos, de 
Coatzacoalcos a Salina Cruz; de 
Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chia-
pas, en los límites con Guate-
mala, todo, es una herradura.

“Estamos hablando de más 
de mil kilómetros de ferroca-
rriles; los puertos de Dos Bocas, 

el puerto de Coatzacoalcos, el 
puerto de Salina Cruz, Puerto 
Chiapas. Los 10 parques indus-
triales, todo (sea) manejado por 
una empresa de la Secretaría de 
Marina”, indicó.

“Porque no queremos, toco 
plástico, como si fuese madera, 
no queremos que esta inversión 
pública, este dinero del pueblo 
pase después a las empresas 
particulares. No queremos pri-
vatizaciones”, recalcó.

En el caso del Tren Maya, los 
aeropuertos de Tulum, Palenque, 
Chetumal y el Felipe Ángeles 
será para otra empresa, esta de 
la Secretaría de Defensa, explicó.

El político tabasqueño sos-
tuvo que las Fuerzas Armadas, 
que dependen del Poder Ejecu-
tivo, defenderán las obras, aun-
que no dijo de qué manera.

“¿Quién puede cuidar todo 

este patrimonio de los mexica-
nos, a quién se le puede confiar 
para que defienda estos puer-
tos, defienda el ferrocarril? A los 
marinos de México”, aseguró.

Acompañado por el gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, y los titulares de Pemex, 
la Secretaría de Energía, la CFE, 
y Función Pública, el presidente 
cerró aquí una gira que inició el 
jueves pasado en Oaxaca donde 
visitó a damnificados por el hura-
cán “Agatha”.

Al acto encabezado por López 
Obrador se permitió el paso a 
algunos pobladores que llegaron 
para agradecer obras realizadas 
en sus localidades.

En su intervención, el man-
datario también presumió que, 
si no se hubiera hecho lo que se 
hizo, el impacto de la inflación 
hubiera sido más grande.

 ❙ El presidente López Obrador estuvo ayer en Coatzacoalcos, Veracruz.

Alerta la disminución 
50% en mastografías 
LILIANA CASTILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El confi-
namiento por la pandemia de 
Covid-19 contribuyó a que se 
registrara en el país una caída 
de 50 por ciento en el número de 
mastografías realizadas durante 
al menos 6 meses, por lo que el 
cáncer de mama “debe acatarse 
como una situación de emergen-
cia nacional”, advierte un estudio 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP).

Aunque señala que aún es 
temprano estimar el impacto 
que tendrá el rezago de detec-
ción en la mortalidad por cán-
cer de mama en el país, datos 
internacionales estiman que 
cuando el tamizaje se desploma 
75 por ciento durante seis meses 
consecutivos, se esperan unas 
5 mil muertes adicionales por 
esta neoplasia en los siguientes 
10 años.

En el Instituto Nacional de 
Cancerología (InCan), el número 
de mastografías se desplomó 
durante 2020. 

En el año de inicio de la 
pandemia, en el Instituto sólo 
se realizaron 65 mastografías 
de detección, mientras que, en 
2021, en un intento por recupe-
rar el tamizaje, se realizaron 2 
mil, indica el estudio “El Impacto 
de la pandemia de Covid-19 en 
el tamizaje de cáncer de mama 
y algunas estrategias para 

actuar pronto y seguro”.
“(El confinamiento) provocó 

la reducción en el número acu-
mulado de mastografías de 
detección a nivel mundial e 
incrementó las disparidades en 
salud, sobre todo entre las muje-
res vulnerables”, alerta el estudio 
realizado por los especialistas 
Isabel Sollozo-Dupont y Héctor 
Alejandro Galván-Espinoza, entre 
otros.

En Estados Unidos, un estu-
dio reportó una caída de 40 por 
ciento en el total de mastografías 
realizadas entre 2019 y 2020 en 
32 centros comunitarios de aten-
ción a la salud.

Algo similar ocurrió en las 18 
Unidades de Especialidad Médica 
para la Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama del país, en 
donde los exámenes para detec-
tar cáncer de mama disminuye-
ron 40 por ciento en 2020-2021, 
respecto del 2019-2020.

En estas unidades especializa-
das se pasó de 431 mil 38 masto-
grafías en el periodo 2019-2020 a 
261 mil 8 en el periodo 2020-2021.

“Es posible inferir que habrá 
una pérdida importante en el 
seguimiento y tratamiento ade-
cuado del cáncer de mama y que 
tendrá un impacto negativo en la 
mortalidad y en los costos de la 
atención médica”, reporta el INSP. 

Ante ello, urge a alinear la 
prevención con la situación epi-
demiológica actual, reportan los 
investigadores.

 ❙ Pandemia provocó una caída en mastografías practicadas.

Cierran pollerías  
por la violencia 

Luego del asesinato 
de dos distribuidores, 
un repartidor y cuatro 

trabajadores de una granja, 
pollerías de Chilpancingo 

amanecieron cerradas 
ayer, por lo menos en  
mercados principales.
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Claman ayuda
La ASSA de México le solicitó al gobierno 
federal intervenir para resolver las violaciones 
contractuales que tienen con la línea aérea 
Aeromar.
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Descarta Barclays que inflación alcance el doble dígito este año

Prevén en México 
estanflación ‘light’
Estiman que PIB 
alcance el 2 por 
ciento; destacan bajo 
nivel de la deuda

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
atravesará por un periodo de 
estanflación “light”, que implica 
un crecimiento económico 
menor al de años anteriores y 
una inflación por arriba de las 
estimaciones del banco central, 
un fenómeno que se presen-
tará en todo el mundo, señaló 
Barclays.

Gabriel Casillas, economista 
en jefe para Latinoamérica de 
Barclays —empresa líder en ser-
vicios financieros a nivel mun-
dial—, explicó que la estanflación 
es la combinación de crecimiento 
económico cero y una inflación 
de doble dígito; sin embargo, aún 
no se llega a una inflación de esa 
magnitud.

“El mundo, conforme a la 
Reserva Federal de Estados 

(Fed) está siendo más gradual; 
no están subiendo las tasas de 
manera así tan rápida, vamos a 
lo que yo llamo una estanflación 
‘light’, y México va a tener que 
vivir eso”, declaró en conferencia 

donde presentó las perspectivas 
económicas de Barclays para el 
país.

Refirió que la compañía tiene 
estimado que el Producto Interno 
Bruto (PIB) de México crecerá este 

año 2 por ciento, una proyección 
por arriba de la de algunos ana-
listas, que consideran que será 
de 1.2 por ciento.

“¿Por qué estamos un poquito 
más optimistas que el resto? Por-

que México está creciendo. No 
hubo un paquete de estímulos 
fiscales para paliar la pandemia, 
pero el mundo está viendo con 
buenos ojos hoy que la deuda no 
se eleve”, indicó.

Casillas aseveró que la infla-
ción de México, que en mayo fue 
de 7.65 por ciento a tasa anual, es 
consecuencia, casi en su totali-
dad, de efectos externos.

“La inflación es casi toda 
importada. Sí hay una parte de 
inflación del lado de la demanda 
aquí, pero es una parte menor, 
que son los precios de gasolinas, 
materias primas, granos, alimen-
tos, que ha hecho que esté en 
lugares que no veíamos desde 
el 2001”, dijo.

En ese sentido, Casillas reco-
noció al actual gobierno por 
impulsar el Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic), 
donde la parte más importante, 

dijo, son los subsidios a las gaso-
linas y el diésel.

“Si no hubieran puesto el puro 
subsidio, estaríamos hablando 
de una inflación directa de 9.7 
por ciento. Se han criticado un 
poco los subsidios, a mí no me 
gustan los subsidios en lo parti-
cular, pero en las circunstancias 
en las que estamos, y la forma 
en como se ha hecho, yo creo que 
es la correcta en este momento”, 
señaló.

Sobre el comportamiento de 
la inflación, Casillas aseveró que 
tocó su pico en la primera quin-
cena de abril, por lo que empe-
zará a “bajar”, aunque todavía no 
es tan evidente.

Agregó que la estimación de 
Barclays es que la inflación sea 
de 6.8 por ciento al cierre de este 
año y que la tasa del Banco de 
México llegue a 9 por ciento, con 
aumentos de 50 puntos base.

Reconoce Heath plan de la 4T 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- De no 
haberse implementado el 
Paquete contra la inflación y la 
carestía (Pacic), la inflación en 
el país estaría por arriba del 10 
por ciento, sostuvo Jonathan 
Heath, subgobernador del 
Banco de México (Banxico). 

Durante su participación 
en el 11º Foro de Emisoras, 
organizado por la Bolsa 
Mexicana de Valores, Heath 
manifestó que el Pacic ha 
contribuido principalmente en 
la contención del precio de la 
gasolina, lo que a su vez ha 
sido fundamental para que 

otros precios no se eleven tan 
aceleradamente. 

“La Secretaría de Hacienda 
estima que, si no hubiera 
estado esta política, la tasa de 
inflación podría estar por lo 
menos 2 puntos porcentua-
les por arriba de lo que está 
ahorita.

“Yo creo que incluso sería 
hasta más, ahorita podríamos 
estar enfrentando una infla-
ción arriba de 10 por ciento si 
no fuera por esta política del 
gobierno federal. Hay otros 
elementos en el Pacic que van 
a contribuir marginalmente 
(en la reducción de la infla-
ción), todo lo que contribuye 
es positivo”, manifestó. 

Heath admitió que actual-
mente el Banxico no tiene 
una postura consistente con 
la alta inflación que enfrenta 
el país, pues el banco central 
ha ido reaccionando detrás 
de los aumentos de precios, 
pero aseguró que hay claridad 
sobre la urgencia de actuar 
con prontitud para cumplir 
con el mandato de contener 
este índice.

“De aquí en adelante ante 
el fenómeno de la inflación, el 
alza de la tasa de referencia 
del Banxico podría ser de 75 
puntos base, pero la discu-
sión será si en agosto es de 
ese nivel o se regresan a 50 
puntos base”, dijo.

 ❙Para la compañía Barclays son acertados los estímulos que aplica 
el gobierno federal.

MAYOR PRODUCCIÓN El Indicador Mensual de la Actividad Industrial registró un incremento de 2.70 por ciento de 
producción en abril pasado respecto al mismo mes de 2021, según cifras originales del Inegi.

Alistan cambios a Ley  
de Mercado de valores 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) alista modificaciones 
a la Ley del Mercado de Valo-
res con el objetivo de agilizar 
y facilitar que más empresas 
mexicanas, especialmente de 
tamaño mediano, lleguen a 
listarse en el mercado bursá-
til nacional, anunció Alfredo 
Navarrete, titular de la Uni-
dad de Banca y de Valores de 
la dependencia. 

En entrevista, en el marco del 
11° Foro de Emisoras, el funciona-
rio dejó en claro que las modifi-
caciones no incluirán incentivos 

fiscales para las empresas que 
decidan debutar en el mercado 
bursátil. 

De hecho, dijo, el tener dos 
bolsas de valores compitiendo 
en México ha permitido una 
reducción en los costos de emi-
sión para las empresas.

“Tener dos bolsas en el país 
ha sido benéfico. La principal es 
que los costos han disminuido”, 
puntualizó. 

Navarrete recordó que incluso 
se sigue insistiendo en tener una 
regulación actualizada para per-
mitir que ambas bolsas de valo-
res compitan de mejor manera 
y beneficien con ello a los parti-
cipantes del mercado. 

En ese sentido, detalló que 

se sigue trabajando en lograr la 
aplicación del nuevo algoritmo 
de “mejor ejecución”, que se 
implementará desde las casas 
de bolsa y las obligará a dirigir 
las órdenes de operaciones de los 
inversionistas hacia la bolsa de 
valores que ofrezcan un mejor 
precio, volumen y probabilidad 
de ejecución. 

Añadió que la propuesta de 
cambios regulatorios estará 
lista en agosto y será enviada al 
Congreso en septiembre para su 
votación. 

“Para agosto esperamos tener 
listo el paquete en la Secretaría 
de Hacienda para presentarlo al 
Congreso a partir de septiembre”, 
dijo.

Recurren a crédito para ‘salvar’ alzas 
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 

AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- En 

medio de un alto nivel de infla-
ción, los mexicanos están recu-
rriendo al uso de la tarjeta de 
crédito para cubrir sus gastos 
diarios ante la falta de liquidez.

La cifra actual de inflación 
no se había visto en más de 
20 años, por lo que el precio de 
diversos productos y servicios 
se ha encarecido, lo que impacta 
en la capacidad de pago de la 
población.

“El uso de la tarjeta de cré-
dito se está convirtiendo en una 
constante, pero este uso puede 
ser perjudicial. Ante el contexto 
inflacionario, las finanzas perso-
nales pueden salirse de control.

“Las tarjetas de crédito se 
han convertido en una alter-
nativa para que las familias 
cubran algunas de sus nece-
sidades básicas al no contar 
con liquidez inmediata para 
los gastos del día a día”, dijo 
Daniel Rojas, CEO de la plata-
forma de asesoría financiera 
Rocket.

Aseguró que en este con-
texto los mexicanos están 
usando la tarjeta de crédito para 
cubrir su gasto corriente, como 
comprar despensa y el pago de 
transporte, comunicaciones, 
educación y esparcimiento.

Datos de la plataforma indi-

can que la deuda promedio de 
los mexicanos en abril pasado 
fue de 38 mil 438.39 pesos, 
cuando en el mismo mes de 
2021 fue de 24 mil 761.62 pesos, 
un aumento de 55 por ciento.

Para Rojas, lo recomendable 
es que la línea de crédito se des-
tine a compras específicas, y no 
para gastos como la despensa, 
a menos de que se trate de una 
emergencia, ya que esto puede 
afectar la calificación crediticia 
de los usuarios.

“El usuario sólo debería 
hacer uso del 30 por ciento de 
su línea de crédito, ya que un 
monto superior podría ser un 
indicativo para los bancos de 
que podría estar endeudado”, 
indicó.

De acuerdo con la Alianza 
Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (ANPEC), 6 de cada 10 
mexicanos no tienen los recur-
sos suficientes para poder com-
prar los alimentos que deman-
dan sus hogares.

Para tomar en cuenta
Consejos financieros para sortear la inflación:

1. No destinar más del 15% de 
su salario mensual al pago 
de deudas, a menos que es-
tén pagando una hipoteca.

2. Diseñar un plan financie-
ro que contemple ingresos 
y gastos mensuales para 
evaluar cuáles pueden re-
cortarse.

3. Disminuir los gastos hormi-
ga, que pueden representar 
hasta 5 mil pesos mensua-
les, según The CIU.

4. No llevar al tope las líneas 
de crédito de las tarjetas.

5. Evaluar la conveniencia de 
disponer dinero en efectivo 
en las tarjetas de crédito, ya 
que puede traducirse en un 
cobro de intereses.

6. Evaluar otros servicios fi-
nancieros para conocer cuál 
es el que mejor se adapta a 
tu experiencia crediticia 
y posibilidades de pago.

7. Buscar llegar a acuerdos 
en sus sitios de trabajo pa-
ra que en el sueldo se in-
cremente a un porcentaje 
acorde a la inflación.

Fuente: Rocket.la
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Cancela  
viaje
El Papa Francisco 
se vio obligado a 
cancelar un viaje 
a África previsto 
para inicios de 
julio debido a 
problemas en su 
rodilla, informó 
El Vaticano; el 
Pontífice de 
85 años tiene 
problemas de 
movilidad.

‘No escuchó 
advertencias’
El presidente Joe 
Biden, aseguró 
que su homólogo 
ucraniano, 
Volodymyr 
Zelensky, “no 
quiso escuchar” 
advertencias de 
Washington  
antes de que  
Rusia invadiera  
su país.
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Señalan británicos que Moscú utiliza misiles de los años 60

‘Rusia está usando 
armas más letales’
Alertan ucranianos 
por posible aumento 
de bajas civiles en la 
región de Donbass

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

KIEV, UCRANIA.- Funcionarios 
ucranianos y británicos acusaron 
que las fuerzas rusas están recu-
rriendo a armas que son menos 
precisas, pero que pueden cau-
sar daños importantes, incluidas 
bajas civiles significativas.

El Ministerio de Defensa de 
Gran Bretaña apuntó que se 
trata de misiles antibuques de 
la década de 1960, diseñados para 
destruir portaaviones empleando 
cabezas nucleares. 

“Cuando se emplean en ope-
raciones terrestres con ojivas 
convencionales son altamente 
imprecisos y pueden causar gra-
ves daños colaterales y víctimas”, 
señaló el reporte.

Desde abril, los bombarderos 
rusos parecen haber alcanzado 
objetivos terrestres con docenas 
de estas armas.

El Ministerio británico cree 
que es probable que Rusia esté 
empleando este tipo de arma-
mento porque se está quedando 
sin proyectiles modernos más 
precisos.

El subdirector de la inteligen-
cia militar ucraniana, Vadym Ski-
bitsky, declaró que las tropas de 
Kiev utilizan entre 5 mil y 6 mil 
proyectiles de artillería al día, y 
ahora dependen de lo que entre-
gue Occidente.

En ese sentido, Ucrania pidió 
a los países de la OTAN que ace-
leren el suministro de armas 
pesadas para cambiar el rumbo 
de la guerra, argumentando que 
las fuerzas rusas tienen al menos 
10 veces más piezas de artillería.

El presidente Volodymyr 
Zelensky aseguró que sus fuer-
zas están “haciendo todo” para 
frenar la ofensiva de Rusia con 

feroces batallas en el Este y el 
Sur del país.

“Las tropas ucranianas están 
haciendo todo para frenar la 
ofensiva de los ocupantes, tanto 

como las armas pesadas y la 
artillería moderna, todo lo que 
hemos pedido y continuamos 
pidiendo a nuestros socios”, dijo 
Zelensky. 

“Salvemos al mundo entero 
de volver a los tiempos en que 
todo se decidía en base al lla-
mado derecho de poder”.

Tras verse obligada a reducir 
sus amplios objetivos de cam-
paña, Moscú se ha volcado en 
ampliar el control en el Este.

El fin de semana, los ataques 
rusos dejaron sin suministro 
eléctrico a las dos mayores ciuda-
des de Donetsk controladas por 
Ucrania, Kramatorsk y Sloviansk, 
informó el gobernador regional 
Pavlo Kyrylenko.

En su reporte operativo dia-
rio, el Estado Mayor ucraniano 
apuntó que el Kremlin ha logrado 
afianzarse en la localidad de 
Bohorodychne, a 24 kilómetros 
al noreste de Sloviansk.

La Policía de Donetsk indicó 
que misiles rusos alcanzaron 13 
localidades y aldeas de la provin-
cia, causando víctimas morta-
les y heridos entre la población 
civil, pero no ofreció una cifra 
concreta.

EL SALDO
Estas son algunas cifras que ha dejado la guerra a 108 días 
del conflicto.

10,000
soldados 

ucranianos han 
muerto, informó  

ayer Zelensky.

4,200
civiles 

han fallecido,  
de acuerdo  
con la ONU.

4.8
millones de ucranianos se han 
registrado como refugiados en  

44 países europeos.

90%
son mujeres y niños,  

de acuerdo con ACNUR.

800
niños han muerto o sufrieron 

heridas, según Ucrania.

 ❙ El fin de semana en Estados Unidos hubo movilizaciones para 
exigir control de armas.

Ahora sí, perfilan ley 
sobre pistolas y rifles
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los sena-
dores demócratas y republica-
nos en el Congreso de Estados 
Unidos llegaron el domingo 
a un acuerdo que incluye 
modestas restricciones a la 
tenencia de armas, así como 
medidas para mejorar la segu-
ridad en las escuelas y para 
prestar servicios de salud 
mental.

La propuesta está muy por 
debajo de los pasos más duros 
buscados durante mucho 
tiempo por el presidente Joe 
Biden y muchos demócratas.

Aun así, si el acuerdo con-
duce a la promulgación de 
una legislación, marcaría un 
cambio de años de masacres 
que han producido poco más 
que un estancamiento en el 
Congreso.

Los líderes esperan impulsar 
cualquier acuerdo para que se 
convierta en ley rápidamente, 
y desean que sea este mes 
antes de que se desvanezca 
el impulso político provocado 
por los recientes tiroteos masi-
vos en Buffalo, Nueva York, y 
Uvalde, Texas.

En un acontecimiento sig-
nificativo, 20 senadores, inclui-
dos 10 republicanos, emitieron 
un comunicado pidiendo la 
aprobación.

Eso es potencialmente cru-
cial porque el mayor obstáculo 
para promulgar la medida pro-
bablemente esté en el Senado 
en un 50-50, donde se necesita-
rán al menos 10 votos republi-

canos para alcanzar el umbral 
habitual de 60 votos para su 
aprobación.

“Las familias están asusta-
das y es nuestro deber unirnos 
y hacer algo que ayude a res-
taurar su sentido de seguridad 
en sus comunidades’”, dijeron 
los legisladores.

El compromiso haría que los 
registros juveniles de los com-
pradores de armas menores 
de 21 años estén disponibles 
cuando se sometan a verifica-
ciones de antecedentes.

El acuerdo ofrecería dinero 
a los estados para implemen-
tar leyes de “bandera roja” que 
faciliten quitar armas tempo-
ralmente a personas considera-
das potencialmente violentas 
y para reforzar los programas 
de salud mental y seguridad 
escolar.

Y tomaría otras medidas, 
incluido exigir que más perso-
nas que venden armas obten-
gan licencias de comerciantes 
federales, lo que significa que 
tendrían que realizar verifica-
ciones de antecedentes de los 
compradores.

Biden dijo en un comuni-
cado que el marco “no hace 
todo lo que creo que se nece-
sita, pero refleja pasos impor-
tantes en la dirección correcta, 
y sería la legislación de seguri-
dad de armas más significativa 
que aprobará el Congreso en 
décadas”.

Dado el apoyo bipartidista, 
“no hay excusas para la demora, 
y no hay motivo para que no 
se apruebe rápidamente en el 
Senado y la Cámara”, añadió.

Ven en  
Colombia 
un empate 
técnico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ.- Los candidatos a la Pre-
sidencia de Colombia se encuen-
tran en un empate técnico en 
la intención de voto rumbo a 
la segunda vuelta electoral del 
próximo domingo, de acuerdo 
con una encuesta revelada por 
la firma Invamer.

El millonario Rodolfo Hernán-
dez supera con tan solo un punto 
a su contrincante, el izquierdista 
Gustavo Petro, al obtener el 48.2 
por ciento.

Mientras que Petro, exalcalde 
de Bogotá y actual senador, 
marcó un 47.2 por ciento.

Hernández, que representa 
la Liga de Gobernantes Antico-
rrupción, ganó 8 décimas desde 
el 47.4 por ciento que alcanzó en 
el sondeo de Invamer en mayo.

Petro, del Pacto Histórico, per-
dió 2.8 puntos porcentuales con 
respecto a la encuesta previa.

El resultado es un empate téc-
nico teniendo en cuenta que la 
diferencia entre los dos candidatos 
se encuentra dentro del margen 
de error de 2.69 por ciento, por lo 
que los analistas políticos antici-
pan una cerrada votación para 
definir al presidente que reem-
plazará a Iván Duque a partir del 
7 de agosto, publicó la agencia AFP.

Hernández, de 77 años, dio la 
sorpresa en la primera vuelta de 
los comicios de mayo al derro-
tar al segundo favorito en las 
encuestas, el centroderechista 
Federico Gutiérrez.

Mientras que Petro, un ex gue-
rrillero de 62 años, se impuso con 
el 40 por ciento de los votos.

Tanto Hernández como Petro 
son considerados políticos anti-
sistema y encarnan el castigo a 
las élites conservadoras y libe-
rales que históricamente han 
gobernado a Colombia.

Según la encuesta, los colom-
bianos irán a las urnas el domingo 
19 de junio desencantados con el 
gobierno saliente, que tiene un 28 
por ciento de aprobación.

Además, el 64.2 por ciento 
de los encuestados cree que el 
país “va por mal camino” y con-
sidera que el mayor problema es 
la corrupción.

El precio promedio de gasolina en Estados Unidos superó los 5 dólares el galón por 
primera vez en la historia; incluso en California reportan arriba de 6 dólares el precio.
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Los Raiders 
renovaron al 
receptor Hunter 
Renfrow por dos 
años.LUNES 13 / JUNIO / 2022

DEPORTES

A la 
orilla
El escocés  
Andy Murray  
cayó en la Final  
del ATP 250 de 
Stuttgart ante  
el italiano  
Matteo Berretini 
en tres sets. 

Hace  
la tarea
El boxeador 
mexicano Jaime 
Munguía noqueó 
al britácnico 
Jimmy Kelly, 
en la categoría 
de los pesos 
supermedios. 

Hasta el podio
El piloto Roberto González se  
convirtió en el primer mexicano en ganar 
las 24 horas de Le Mans en la categoría de 
LMP2.

Los pilotos de Red Bull toman la cima de la F1

Lideran ‘Checo’ y  
Verstappen en el 
GP de Azerbaiyán
Ferrari sufrió  
un doble  
abandono en el 
circuito de Bakú

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los pilotos 
de Red Bull, Max Verstappen y 
Sergio Pérez lograron el ‘doblete’ 
en el Gran Premio de Azerbaiyán, 
al terminar en primer y segundo 

lugar, respectivamente. Con este 
resultado, el mexicano superó 
a Charles Leclerc de Ferrari en 
la Clasificación de Pilotos, para 
colocarse en el segundo puesto 
y competir con su compañero 
por ganar la temporada de Fór-
mula 1. 

‘Checo’ inició la carrera con 
la pelea por el primer lugar de 
Leclerc, quien arrancó con la 
‘pole position’, sin embargó la 
perdió muy pronto y tuvo que 
disputar con Max Verstappen 
por el segundo puesto. Desde 

ahí el liderato en la carrera 
alternó entre el mexicano y 
el neerlandés, mientras que 
Ferrari dejó ir otra vez la ven-
taja, debido al abandono de sus 
dos pilotos. 

Los pilotos de Mercedes, Lewis 
Hamilton y George Russell apro-
vecharon la salida de Ferrari y el 
primero alcanzó el cuarto puesto, 
mientras que el segundo entró al 
podio en el tercer lugar y siguió 
como ‘escudero’ de los Red Bull. 

Durante la carrera, Pérez reci-
bió la instrucción de Red Bull de 

no pelear el primer lugar con 
Verstappen, con Leclerc y Sainz 
fuera de la competencia, el mexi-
cano entendió el mensaje de no 
arriesgar de más los puntos. 

“Creo que fue la decisión 
correcta del equipo, porque en 
ese momento Max estaba un 
poco más adelante y fue un buen 
resultado para el equipo. En este 

lugar cualquier cosa puede suce-
der”, dijo ‘Checo’. 

Tras dejar Azerbaiyán, la 
siguiente parada de la Fórmula 
1 será Canadá, el 19 de junio.

 ❙ El mexicano llegó a 20 podios en la Fórmula 1 y está a 21 puntos de Verstappen, quien es líder.

Regresa América al Estadio Andrés QR
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes el 
‘renovado’ Cancún FC recibirá al 
América en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. Los azulcremas no 
visitan el inmueble de la ciudad 
desde el 2018, cuando jugaron 
un encuentro amistoso contra 
el entonces inquilino, Atlante, a 
quien vencieron 2-1. Esta será la 
primera vez en la historia de las 
‘iguanas’ cancunenses frente a 
las ‘águilas’. 

El 23 de junio del 2018 los 

‘Potros’ cayeron 1-2 ante los capi-
talinos, que en ese entonces eran 
dirigidos por Miguel Herrera.  En 
esa ocasión, el América ganó 
con goles de Cecilio Domínguez 
e Iván Moreno, por el Atlante 
descontó David Salazar. De los 
que integraban esa plantilla, 
sólo continúan el atacante Henry 
Martín, quien está con la Selec-
ción Mexicana, y el portero Óscar 
Jiménez. 

Las ‘águilas’ tuvieron resul-
tados muy variados cuando 
visitaron Cancún para partidos 
oficiales, con una marca de tres 

victorias, dos empates y dos 
derrotas, durante la estancia de 
Cancún y los Potros en el Futbol 
de la Primera División. 

La primera vez que el Amé-
rica vino para un partido oficial 
fue para el Apertura 2007, en la 
Jornada 15 donde se impusieron 
3-1 ante los azulgranas. Esa fue la 
temporada inaugural del Atlante 
en su nueva casa. Para el Clau-
sura 2009 los Potros le repitieron 
la dosis a los azulcremas 3-1 para 
mandarlos al fondo de la tabla en 
la Jornada 9.

En la Jornada 10 del Bicen-

tenario 2010, Atlante y Amé-
rica empataron a dos goles en 
el Andrés Quintana Roo. Fue 
hasta el Apertura 2010 que los 
azulcremas tuvieron su primera 
victoria en Cancún 1-0 en la Jor-
nada 16. 

En el Clausura 2012 las ‘águi-
las’ volaron alto en el Andrés Q. 
Roo con un 4-0 en la Jornada 
8. Mientras que en el Apertura
2012 igualaron a dos goles en la 
Fecha 3. La última visita oficial
del América a Cancún fue en
la Jornada 5 del Apertura 2013, 
cuando ganaron 4-2. 

 ❙ Esta fue la última alineación del América en su visita al Andrés Quintana Roo hace cuatro años.

Inician arqueros  
con medallas en  
Juegos Nacionales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los atletas 
quintanarroenses sumaron 
sus primeras medallas en tiro 
con arco, como parte de los 
Juegos Nacionales CONADE 
2022. Los arqueros del estado 
comenzaron sus actividades en 
el Campo Alejandra Valencia, 
dentro de la Unidad Deportiva 
del Noroeste, en Hermosillo, 
Sonora. 

Hasta el momento Quintana 
Roo suma dos medallas de oro y 
dos de plata en tiro con arco. La 
primera presea dorada fue para 
Roberto Sarti Mendoza, quien fue 
por la revancha, tras fallar en la 
primera distancia, en la categoría 
de 14-15 años. 

“En la primera distancia 
no me fue muy bien, tuvimos 
algunos errores que me deja-
ron lejos de la posibilidad, pero 
para la segunda distancia las 
cosas fueron distintas y mejo-
ramos muchísimo y logramos 
la medalla de oro”, dijo Men-
doza, quien debutó en los Jue-
gos CONADE.

El segundo oro fue para 
Zulema Ramírez, en la prueba 
de larga distancia, donde corri-
gió para subir a lo más alto del 
podio. Mientras que en distan-
cia corta se conformó con la 
plata, en la categoría de 14-15 
años. Además, en la sumatoria 
de puntos, Ramírez terminó 
en segundo lugar, para col-
garse su tercera medalla de 
la jornada. 

❙  Quintana Roo comenzó con dos medallas de oro y dos de 
plata en la primera jornada de tiro con arco.

Falla y aprende
El jugador Marcelo Flores compartió un 
mensaje tras fallar un penal, en su debut 
con la Selección Mexicana ante Surinam, 
donde el ‘Tri’ ganó 3-0 en la Liga de 
Naciones . “Aprender duele. Gracias a 
mis compañeros, entrenadores y a todos 
ustedes por los mensajes de apoyo que he 
recibido”, compartió en redes sociales. F
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Warriors igualaron la serie ante Boston 

Finales de NBA van a  
California con empate
Golden State  
vivió este  
escenario en los 
playoffs de 2015

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes 
las Finales de la NBA regresan al las Finales de la NBA regresan al 
Chase Center de San Francisco, Chase Center de San Francisco, 
California. Los Warriors salieron California. Los Warriors salieron 
el fin de semana con una victo-el fin de semana con una victo-
ria en el TD Garden e igualaron ria en el TD Garden e igualaron 
la serie 2-2 ante Boston. Con un la serie 2-2 ante Boston. Con un 
Stephen Curry recuperado, los Stephen Curry recuperado, los 

de Golden State esperan incli-de Golden State esperan incli-
nar la balanza en casa y apro-nar la balanza en casa y apro-
vechar su experiencia en estas vechar su experiencia en estas 
instancias. instancias. 

El equipo del entrenador El equipo del entrenador 
Steve Kerr mantuvo la com-Steve Kerr mantuvo la com-
postura y de nueva cuenta postura y de nueva cuenta 
dio la vuelta al partido en el dio la vuelta al partido en el 
tercer cuarto, para llevarse la tercer cuarto, para llevarse la 
victoria ante los Celtics 107-97, victoria ante los Celtics 107-97, 
donde Curry jugó a pesar de las donde Curry jugó a pesar de las 
molestias. molestias. 

“Significa todo saber el sen-“Significa todo saber el sen-
tido de urgencia que tuvimos tido de urgencia que tuvimos 
que tener para ganar fuera de que tener para ganar fuera de 
casa y mantener algo de vida casa y mantener algo de vida 
en la serie, recuperar la ven-en la serie, recuperar la ven-
taja de jugar en casa y tratar de taja de jugar en casa y tratar de 

crear algo de impulso a nuestra crear algo de impulso a nuestra 
manera”, destacó Curry, quien manera”, destacó Curry, quien 
llegó a 43 puntos, 10 rebotes y llegó a 43 puntos, 10 rebotes y 
cuatro asistencias en el último cuatro asistencias en el último 
encuentro. encuentro. 

Los Warriors ya saben lo Los Warriors ya saben lo 
que es llegar a un Juego 5 con que es llegar a un Juego 5 con 
la serie empatada. En las Finales la serie empatada. En las Finales 
del 2015 contra los Cavaliers, del 2015 contra los Cavaliers, 
volvieron de Cleveland con un volvieron de Cleveland con un 
2-2 a su entonces casa, el Oracle2-2 a su entonces casa, el Oracle
Arena, donde Golden State logró Arena, donde Golden State logró 
sacar la ventaja con un triunfo sacar la ventaja con un triunfo 
de 102-82, en ese partido, Steph de 102-82, en ese partido, Steph 
hizo 37 puntos. hizo 37 puntos. 

Tras ese juego, los california-Tras ese juego, los california-
nos consiguieron dos victorias nos consiguieron dos victorias 
más y ganaron el campeonato. más y ganaron el campeonato. 

Al menos dos de las últimas Al menos dos de las últimas 
tres veces que las Finales de la tres veces que las Finales de la 
NBA llegaron empatadas para NBA llegaron empatadas para 
el quinto juego, el ganador se el quinto juego, el ganador se 
llevó el título. llevó el título. 

El año pasado, los Bucks y El año pasado, los Bucks y 
Suns estaban igualados antes Suns estaban igualados antes 
de volver a Phoenix para el de volver a Phoenix para el 
Juego 5, donde Milwaukee pudo Juego 5, donde Milwaukee pudo 
ganar por 123-119 y tres días ganar por 123-119 y tres días 
después liquidar la serie 4-2.después liquidar la serie 4-2.

La excepción ocurrió en La excepción ocurrió en 
las Finales del 2013, Miami y las Finales del 2013, Miami y 
San Antonio llegaban empa-San Antonio llegaban empa-
tados 2-2, los Spurs ganaron el tados 2-2, los Spurs ganaron el 
quinto encuentro, pero el Heat quinto encuentro, pero el Heat 
remontó y se llevó el campeo-remontó y se llevó el campeo-
nato en siete partidos.nato en siete partidos.

 ❙ En las últimas dos finales, el
ganador del Juego 5 se llevó el
campeonato.

❙  El checo pudo imponerse en los últimos segundos del 
quinto round para quedarse con el cinturón.

Resiste Prochazka 
y vence a Teixeira 
en evento UFC 275
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El checo Jiri 
Prochazka resistió el avance de 
un veterano Glover Teixeira y se 
convirtió en el nuevo campeón de 
peso semicompleto, tras someter 
al brasileño en la pelea estelar de 
UFC 275, en Singapur. El ‘samu-
rái’ atravesó un mar de golpes 
y pudo ponerse de pie ante los 
derribos de su oponente, luego de 
llevar el combate hasta los cinco 
rounds y antes de que sonara 
la campana, pasó un brazo por 
debajo del cuello y hacer el ‘mata-
león’ para ganar. 

A pesar de la victoria, Pro-
chazka (quien se convirtió en el 
primer peleador de su país en 
ganar un título de UFC) dijo que no 
estaba satisfecho con su desem-
peño. Debido a que Teixeira logró 
derribarlo y lo castigó con fuerza 
durante los primeros asaltos, algo 
que mermó su rendimiento. 

“La próxima vez seré mejor, 
como lo dije antes de la pelea, yo 
sabía que iba a ganar sin impor-

tar que fuera en el primer round o 
en el último. Me lesioné mi mano 
izquierda y la guillotina entró de 
manera natural (para someter a 
Teixeira)”, dijo Jiri.

Esta era la primera defensa 
para Glover como campeón, el 
peleador de 42 años pudo lle-
varse unos asaltos, sin embargo 
a menos de un minuto de irse a 
las tarjetas fue sorprendido por 
el estrangulamiento. 

“Fue más complicado de lo 
que esperaba, yo sólo di todo. 
No hay excusas, sólo sé que voy 
a seguir peleando”, apuntó el 
brasileño. Ambos peleadores se 
llevaron un bono por la ‘Pelea de 
la Noche’. 

En la pelea coestelar del UFC 
275, Valentina Shevchenko 
retuvo su título de peso mosca, 
tras vencer por decisión dividida 
a Taila Santos. La peleadora de 
kirguistán llegó a siete defen-
sas exitosas de su cinturón, sin 
embargo fue exigida por una 
brasileña que logró derribarla en 
varias ocasiones, pero no pudo 
finalizar. 

Regresa Medvedev al 
liderato del ranking 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Daniil Medvedev será de nueva 
cuenta el líder de la ATP. El 
ruso deja atrás a Novak Djoko-
vic, quien cae al tercer puesto, 
mientras que Alexander Zverev 
subió por primera vez al segundo 
lugar en el ranking mundial. Sin 
embargo, el nuevo número uno 
tuvo un momento agridulce, tras 
caer en la Final del ATP 250 en 
Hertogenbosch. 

A finales de febrero, el ruso 
tuvo su primera oportunidad 
en la cima a finales de febrero, 
durante tres semanas, antes de 
que el serbio recuperara el lugar. 
Djokovic perdió el número uno 
tras perder los puntos de Roland 
Garros, mientras que Medvedev 
pudo sumar y a pesar de que no 
podrá disputar Wimbledon, se 
aseguró su segunda etapa en el 
liderato. 

Medvedev no podrá dispu-
tar Wimbledon debido al veto 
del torneo a los tenistas de su 

país. Sin embargo, la decisión 
de la ATP de no otorgarle pun-
tos al Grand Slam, le permitirá 
al jugador de 26 años conservar 
su posición. 

Tras quedarse en los Cuartos 
de Final en Roland Garros, el 
ruso volvió a la actividad en el 
ATP 250 de Hertogenbosch, de 
Países Bajos, su primera compe-
tencia en pasto de la temporada. 
Daniil llegó hasta la Final y cayó 
este fin de semana ante el novato 
Tim Van Rijthoven, quien debutó 
este año como profesional.

 ❙ Esta es la primera vez en 19 años que los primeros dos puestos del ranking no los ocupan Nadal,
Djokovic o Federer.
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Conoce los procesos y materiales 
que se utilizan en el blindaje automotriz.

 ESPECIAL: EXCELENCIA EN BLINDAJE

X-Trail es una de las SUV media-
nas que la industria de blindajes 
en México puede escudar. 

Una protección externa llega-
ría a complementar una serie de 
tecnologías en seguridad que pre-

senta este modelo, como el fre-
nado inteligente de emergencia, 
alerta de tráfico cruzado, visión 
periférica de 360 grados y alerta 
de colisión frontal, entre otros. 

La X-Trail cuenta con un mo-

tor de 2.5 litros y 4 cilindros que 
brindan 169 caballos de fuerza y 
172 libras-pie de torque, que des-
plazan los 1,554 kilos de peso de 
la versión Exclusive de 2 filas de 
asientos.

Desde $594,900 (No incluye blindaje)

Desde $394,900 (No incluye blindaje)

Desde $372,800 (No incluye blindaje)

Si bien al momento 
de pensar en un vehículo 
blindado nos llegan 
a la mente autos de 
lujo o SUV de grandes 
dimensiones, lo cierto 
es que cada vez es 
más amplia la oferta 
de unidades a prueba 
de bala en todos los 

segmentos.
Aquí te presentamos 
vehículos comerciales 
que, además de tener 
comodidades similares 
a las que presentan las 
gamas altas, también 
pueden ser reforzados, 
para tener un traslado 
más seguro día con día.

 FRANCISCO ESQUIVEL

En los últimos años, Mazda ha 
presentado líneas que cada vez 
se asemejan más a las marcas 
premium, por lo que era de es-
perarse que muchos de sus con-
sumidores optaran por blindar 

autos como el Mazda 3, un mo-
delo dinámico presentado en se-
dán o hatchback y hasta con tres 
diferentes tipos de motorización. 

La versión Signature no ten-
dría problema en cargar con unos 

kilos extra ya que su motor de 2.5 
turbo brindan 310 libras-pie de 
torque y una potencia de 227 ca-
ballos, suficientes para mover los 
más de 1,300 kilos de peso que 
tiene este modelo sedán.

Uno de los vehículos más impor-
tantes en el catálogo de Toyota, 
también brinda la posibilidad de 
poder blindarse. 

Este es el Corolla, un sedán 
de 4.630 metros con tecnologías 

de control de tracción, distribu-
ción de frenado electrónico y una 
seguridad destacada, comenzan-
do por sus 8 bolsas de aire.

En sus versiones Base, LE y 
XLE cuenta con un motor 1.8L 4 

cilindros de 139 hp, mientras que 
la SE tiene bajo el capó un 2 litros 
de 4 cilindros que otorga 169 hp. 
Esta última versión tiene mayor 
peso que las anteriores con 1.405 
kilos, unos 100 más.

TOYOTA COROLLA SE

MAZDA 3 SEDÁN SIGNATURE

NISSAN X-TRAIL PRECIO ADICIONAL 
POR BLINDAJE SUGERIDO:

$32,000 A $36,000 USD 
+ IVA

PESO AÑADIDO:
260 A 290 KG

PRECIO ADICIONAL 
POR BLINDAJE SUGERIDO:

$29,000 USD 
+ IVA

PESO AÑADIDO:
180 A 200 KG
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PRECIO ADICIONAL 
POR BLINDAJE SUGERIDO:

$29,000 USD 
+ IVA

PESO AÑADIDO:
180 A 200 KG
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a doce semanas es el tiempo 
que tarda un vehículo 
en el proceso de blindaje.4ExcelenciaenBlindaje

El blindaje puede 
proteger desde 
disparos de 
pistola hasta 
atentados 
terroristas.

FRANCISCO ESQUIVEL

Al momento de querer blindar tu 
auto o comprar un vehículo que 
ya cuenta con estas características, 
es importante conocer la protec-
ción que cada uno de los grados 
de blindaje que hay en el mercado 
garantiza.

Para empezar, es importante 

aclarar que los niveles suelen estar 
identificados con los números del 
1 al 7, según las normas estadou-
nidenses, mientras que en México 
son determinados de las letras A 
a la E.

Hace más de 20 años, el Go-
bierno Federal publicó la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) sobre los 
niveles de protección de materia-

les para blindajes resistentes a im-
pactos balísticos, la cual define a los 
grados de blindaje en: A, B, B Plus, 
C, C Plus y E, mismos que se van a 
delimitar  según la capacidad de 
cobertura a los distintos tipos de 
calibres y armas.

Por ejemplo, los grados A, se-
gún la NOM, sólo detienen impac-
tos generados por pistola; el B cu-

bre detonaciones de revólver, pis-
tola y sub-ametralladora; el B Plus 
añade disparos de carabina, mien-
tras que los grados del C en adelan-
te cubren tiros de todas las armas 
anteriores, así como los de rifle.

Para definir los niveles de pro-
tección, la norma también califica 
elementos como peso de la ojiva 
(que es un componente de la ba-

la), el material de la misma, tama-
ño del barril y hasta la velocidad 
del proyectil.

Estos grados también pueden 
englobarse según el delito, pues un 
asalto o robo de automóvil puede 
asegurarse con los niveles A y B; a 
un intento de secuestro le basta de 
un nivel B Plus a uno D, y un atenta-
do se defiende con un nivel E.

DEFENSA 
ABSOLUTA 

VARIEDAD DE ESCUDOS
FRANCISCO ESQUIVEL

Así como es importante conocer 
el nivel de blindaje y la protección 
que ofrece, también es necesario 
saber el tipo de material que se 
necesita para escudar tu auto.

En la industria, el más usa-
do desde hace mucho tiempo 
es el acero balístico que, como 
su nombre lo dice, es un metal 
que ofrece protección ante pro-
yectiles; este material tiene dis-
tintos tipos que se utilizan para 
blindar, pero el más común es el 
acero endurecido martenístico, 
que tiene compuestos químicos 
activos basados en el hierro y el 
carbono. Éste es uno de los más 
usados en el mundo, sobre todo 
en el ámbito militar.

Otro que ha ido en aumento 
gracias a su desarrollo tecnológi-
co, es la manta o placas hechas 
a base de aramida, un material 
que combina finos hilos con ca-
pas plásticas resistentes a impac-
tos de bala de calibres medios y 
bajos. Han tomado relevancia en 
los últimos años gracias a su li-
gereza, pues le aumenta menor 
peso al auto, en comparación con 
el acero.

Un punto igual de importan-
te es el material que lleva la cu-
bierta de los vidrios, pues éste 
está hecho de una combinación 
entre vidrios y policarbonato, fa-
bricado con una técnica específi-
ca que evita que el cristal no ten-
ga deformaciones visuales ni lla-
me mucho la atención por fuera.

z La aramida ha ganado terreno en la industria del 
blindaje gracias al poco peso que le aumenta al auto.

C
o

rt
es

ía

PERFECCIONISTAS 
EN BLINDAJE

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Con más de veinte años de ex-
periencia en el blindaje automo-
triz en México, el Grupo WBA da 
un paso adelante en la perfec-
ción balística incorporando una 
nueva tecnología para el proceso 
de blindaje llamada WBA OEM 
CONCEPT 3+, la cual reforzará 
su propuesta de valor como es 
la seguridad, calidad y la alta 
tecnología Estos productos se-
rán comercializados a través de 
las blindadoras del grupo WBA; 
conformado por Blindajes Ale-
manes y AutoSafe.

Este nuevo y único concep-
to en nuestro país es aplicado a 
través de un diseño 3D por com-
putadora, el uso de tecnología 
para soldaduras y troquelado de 
piezas de acero, así como la utili-

zación del sistema Armor Guard, 
patentado por el mismo grupo. 

Su alta tecnología permite 
lograr el ajuste óptimo de las pie-

zas de blindaje evitando daños a 
la estructura del vehículo, simu-
laciones de trayectorias balísti-
cas y funciona como base para 

la fabricación de piezas con ma-
quinaria asistida como el corte 
láser, el doblez por computadora 
y la impresión 3D. También da la 

z Grupo WBA cuenta con la certificación oficial del gobierno alemán de blindaje en vehículos.

z Armor Guard permite un 
blindaje con menos bordes, 
es más ligero y tiene menor 
interferencia con cableado y 
sistemas del vehículo. 

WBA OEM CONCEPT 3+ HA PERMITIDO A LA EMPRESA CONSOLIDARSE 
DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL BLINDAJE EN NUESTRO PAÍS COMO EL 
ÚNICO GRUPO EN LLEGAR A LA QUINTA GENERACIÓN TECNOLÓGICA.  

oportunidad de analizar el peso 
y centro de gravedad para evitar 
volcaduras del automóvil.

En cuanto a la norma balís-
tica NIJ IIIA / CEN B4, esta tec-
nología se encuentra disponible 
para diversos calibres y ofrece 
protección en cristales de cua-
tro impactos de AK-47 munición 
7.62 x 39 mm. 

Otra de las ventajas de WBA 
OEM CONCEPT 3+ es su precio, 
ya que se ofrece en un Nivel III-
A desde 31 mil 500 hasta 35 mil 
500 dólares, algo similar al precio 
actual en el nivel III-A. 

El Grupo WBA garantiza que 
este concepto tiene la misma co-
bertura en todos los vehículos e in-
cluso se han realizado “crash tests” 
posteriores a la prueba balística, 
permitiendo mantener la funciona-
lidad y protección original del auto. 
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


