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Mara Lezama, gobernadora
electa de Quintana Roo, apro-
vecha su gira de agradecimien-
to para refrendar cada uno de
sus compromisos con la ciu-
dadanía, teniendo entre sus
prioridades el desarrollo orde-
nado de la entidad, pero como
ha venido diciendo desde que
se postuló al puesto, lo hará de
la mano de empresarios, ciu-
dadanos y en coordinación con
el gobierno federal, de quien
presume tener todo el apoyo.

De tal manera, que Lezama
reafirmó que trabajará de frente
a las y los ciudadanos, “porque
gracias a ustedes llegará la
Cuarta Transformación a Quin-
tana Roo”, declaró en el domo
del parque principal de Kantu-
nilkín, quinto punto de su gira,
donde, además, agregó que
apoyará el crecimiento orde-
nado de Lázaro Cárdenas, para
que mantenga su dinamismo.
“Les garantizo que ofrecere-
mos mejores servicios, más in-
fraestructura y se van a atender
las necesidades especiales de
su zona insular”, aseveró.

Asimismo, reiteró que, al
igual que el presidente Andrés
Manuel López Obrador, no le
fallará a los quintanarroenses.
“Trabajaremos unidos y con
diálogo, recorriendo las plazas
públicas, a ras de piso, escu-
chando a las y los ciudadanos,
y a los diversos sectores, para
que llegue la prosperidad com-
partida” comentó.

Y es que afirma que “por
primera vez en la historia el

Plan Estatal de Desarrollo se
construirá con la participación
de todas y todos ustedes, para
que decidan en qué proyectos
se invertirá el dinero. Vamos
a colaborar de la mano con
Emir Bellos Tun, presidente
municipal de Lázaro Cárdenas,
para traer bienestar a la gente
y que vuelva a brillar este her-
moso municipio”.

Al evento asistieron los di-
putados electos Humberto Al-
dana, Julián Ricalde y Marybel
Villegas; así como el presiden-
te municipal de Lázaro Cár-
denas, Emir Bellos Tun, quie-
nes coincidieron en la necesi-
dad de trabajar en coordina-
ción para lograr un mejor fu-
turo para Quintana Roo.

VOTO HISTÓRICO EN EL
ESTADO, AFIRMAN

Anteriormente, Mara Lezama
también visitó el domo doble
de la Unidad Deportiva de Tu-
lum, hasta donde compartió
sus objetivos para este muni-
cipio y felicitó también a la di-
putada electa del Distrito 9,
Silvia Dzul Sánchez, con
quien aseguró que trabajarán
en cada una de las promesas
de campaña. 

Cabe destacar que Silvia
Dzul, logró los resultados más
altos de los quince distritos en
Quintana Roo, por lo que emo-
cionada y complacida dirigió
su mensaje en lengua maya y
español, prometiendo ser la
portavoz y aliada del pueblo

en el Congreso del Estado.
“Ustedes fueron participes del
triunfo compartido, no gana-
mos, arrasamos en el distrito,
obtuvimos los mejores núme-
ros en todo el Estado. Gracias
a quienes tocaron puerta por
puerta y llevaron el mensaje
de transformación y esperanza
y desde luego ¡no les voy a fa-
llar!”, aseveró la legisladora.

Del mismo modo, destacó
que su natal Tulum la vio crecer
desde pequeña y eso nunca lo
olvidará, por lo que trabajará
por devolver un poco de lo mu-
cho que ha recibido de este mu-
nicipio, y para ello solicitó del
apoyo de Mara Lezama, pri-
mera mujer elegida como go-
bernadora para Quintana Roo.

Lezama Espinosa se dirigió
al pueblo de Tulum y les dijo.
“¡Muchas gracias! en Tulum
y en todo Quintana Roo, Mo-
rena está más unida que nunca.
El voto de Tulum fue histórico
tanto en la diputación como en
la gubernatura, lo que refrenda
el arraigo y la legitimidad de
Silvia Dzul como diputada que
trabajará por y para el pueblo”,
concluyó. 

INFLACIÓN AUMENTA COSTO
DE VIDA EN EL ESTADO

La inflación durante el primer
semestre de 2022 en Quintana
Roo ha encarecido diversos
productos de la canasta básica
y necesidades primarias como
gasolina, agua y electricidad,
pero no sólo eso, sino que tam-
bién subirá en los próximos
días el precio de la cerveza, los
refrescos y otros productos, lo
que representará una afecta-
ción directa a los habitantes y
a los turistas, es decir, que el
costo por vivir en esta entidad
sigue creciendo. 

El presidente de la Alianza
Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (ANPEC), Cuauhté-
moc Rivera, explicó que esto
es un duro golpe para el estado
y sus habitantes, ya que usual-
mente los precios más caros
del país están en ciudades co-
mo Cancún, Playa del Carmen
y Tulum, haciendo de la enti-
dad una de las mas costosas
para vivir o vacacionar.  

“En el caso de Quintana
Roo, esta inflación se puede

Mara Lezama prioriza crecimiento 
ordenado, de la mano de la sociedad

Mara Lezama, gobernadora electa de Q. Roo, aprovecha su gira de agradecimiento para refrendar
cada uno de sus compromisos.

Derecho de réplica
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– Refrenda sus compromisos, durante gira de agradecimiento Por José Luis
Montañez



resentir mucho más, ya que
de por sí los productos son
más caros y podrían tener un
incremento mayor, lo que va
afectará la economía de los
habitantes, quienes todavía
enfrentan los estragos de la
pandemia en un estado donde
el turismo es el principal mo-
tor económico. Este incre-
mento lo veremos en produc-
tos como la cerveza, el refres-
co, el agua embotellada y el
pan”, según lo publicado en
el diario Por Esto.

Asimismo, declaró que re-
frescos, cervezas y otras bebi-
das, principalmente alcohóli-
cas, son los más consumidos
por los turistas, es decir, que
si se encarecen, podría haber
una baja en las compras de las
personas que visitan el Caribe
mexicano, dando otro golpe
certero a los comerciantes.
“Los precios del trigo presen-

taron incrementos de 21 por
ciento, la cebada aumentó has-
ta 33 por ciento su precio y los
fertilizantes, un 40 por ciento.
Además, también los incre-
mentos se dan por la escasez
y por el alza de los costos de

materiales para el envasado”,
explicó. 

Finalmente, destaca que
también los productos de la
canasta básica se verán afec-
tados, lo que obligará a los
quintanarroenses a comprar

artículos de menor calidad
para gastar menos. “En cuan-
to a la despensa que tiene que
ver con la canasta básica, por
ejemplo, los granos, los ha-
bitantes se están surtiendo a
granel dejando a un lado las
presentaciones de marca y no
les importa la merma o la ma-
la calidad de artículos como
frijol, arroz, azúcar, lenteja y
cereales, con tal de ahorrar
un poco”, concluyó.

INFLACIÓN EN Q. ROO, POR
DEBAJO DE MEDIA NACIONAL

Derivado de la contingencia
sanitaria, México pasó de
una inflación promedio de 3
por ciento, a 7.65 en mayo
de este año, una cifra menor
a la reportada por países de
“primer mundo” como el ca-
so de Estados Unidos, que
obtuvo 8.6 en el mismo pe-
riodo, pero que aún así repre-

senta preocupación por el au-
mento acelerado en los pre-
cios de algunos productos de
mayor consumo.

De acuerdo con la medición
de precios que hace el Instituto
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) de manera men-
sual, de enero a mayo de este
2022, ha habido una variación
de precios en los productos
más consumidos o usados co-
mo ingredientes de la comida
tradicional mexicana con lo
son el jitomate, tomate verde,
chile serrano, pollo, carne de
cerdo, cebolla, papas, limón y
aguacate, muchos de ellos,
afortunadamente, a la baja, pe-
se a que su costo depende de
muchas circunstancias como
lluvias, sequía, transporte, he-
ladas, y no solamente de la
economía mundial.

En medio de un alza de
contagios por Covod-19, se
han comenzado a retomar
las medidas de prevención
sanitaria en espacios, tanto
abiertos como cerrados de
Quintana Roo, esto con el
fin de ponerle un freno al
rebrote, aunque éste a di-
ferencia de años anteriores,
no ha representado más
hospitalizaciones ni muer-
tes, eso gracias al avance de
la vacunación en el mundo. 

No obstante, en el Ae-
ropuerto Internacional de
Cancún se ha registrado
el incumplimiento del uso
del cubrebocas, por lo que
el gobernador del estado,
Carlos Joaquín González,

declaró: “Quiero reiterar
la necesidad de hacer uso
del cubrebocas en espa-
cios cerrados, privilegiar
el uso de espacios abiertos
sobre los espacios cerra-
dos. En los lugares donde
no hay una ventilación na-
tural hay una gran posi-
bilidad de contagiarse.
Usemos el cubrebocas en
espacios cerrados, usemos
el cubrebocas en el trans-
porte público”.

Y pidió a los prestadores
de servicios que están cerca
de personas, que hagan uso
del cubrebocas durante toda
su jornada de trabajo. “Es
muy importante hacerlo pa-
ra evitar que este número

de casos siga creciendo y
tengamos un impacto en el
semáforo epidemiológico,
que hoy todavía se mantiene
en verde”, aseveró.

Pese a lo anterior, el uso
de cubrebocas en los aero-
puertos del estado no se res-
peta, principalmente en el
de Cancún, donde los via-
jeros hacen caso omiso a las
indicaciones de Asur, bajo
el argumento de que ya es-
tán vacunados.

A finales de abril, otros
destinos turísticos de Mé-
xico y el mundo estaban eli-
minando totalmente el uso
de cubrebocas, tanto en in-
teriores como exteriores,
pero en el caso de Quintana

Roo se ha solicitado por las
autoridades, que debe re-
tomarse no solo esta herra-
mienta de protección, sino
la sana distancia y el uso de
gel antibacterial, al menos
hasta tener la certeza de
que hay un control y las ci-
fras que indiquen que el
número de casos ha vuelto
a bajar. 

Según el gobernador, du-
rante la temporada vacacio-

nal de Semana Santa y de
Pascua se registró en esta
entidad una afluencia de
más de un millón 200 mil tu-
ristas y visitantes, del 9 al 24
de abril, y una derrama eco-
nómica superior a los 992
millones de dólares. Cifras
que se espera sean supera-
das para las vacaciones de
verano, por lo que es muy
importante no ignorar las
recomendaciones de salud.
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La inflación durante el primer semestre de 2022 en Quintana
Roo ha encarecido diversos productos de la canasta básica
y necesidades primarias.

montanezaguilar@gmail.com

Se niegan a usar cubrebocas 
en el aeropuerto de Cancún

En medio de un repunte de contagios de Covid-19 no
se respeta el uso del cubrebocas en el Aeropuerto de
Cancún.

– Llamado del gobernador a respetar medidas 
sanitarias en espacios cerrados
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Apatía de los padres para llevar 
a sus hijos a vacunar contra Covid

Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- El registro para la va-
cunación contra Covid-19 de niñas y niños
de cinco a 11 años en Quintana Roo ya se
encuentra abierto desde la semana pasada,
sin embargo, de acuerdo con información
de la Secretaría de Salud Federal, el avance
es muy lento, ya que sólo se han inscrito
poco más 47 mil 593 personas. 

El Censo de Población y Vivienda del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) indica que en Quintana Roo habitan
218 mil 821 menores en este rango de
edad, lo que significa que únicamente el
21.7% de los padres han generado el re-
gistro para que sus vástagos sean inmuni-
zados con el biológico de Pfizer.

La Secretaría de Salud refiere que el es-
tado se encuentra entre las 10 entidades
con menos participación en la plataforma,
siendo Nayarit el de menor número de re-
gistros, con 13 mil 171.

A esta le siguen: Chiapas (15 mil
551),Tlaxcala (32 mil 365), Baja California
Sur (31 mil 152), Campeche (31 mil 941),

Zacatecas (40 mil 380), Aguascalientes (40
mil 959), Baja California (40 mil 990), Quin-
tana Roo (47 mil 593) y Morelos (49 mil 376).

Por su parte, Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promoción a la Sa-
lud, adelantó que el próximo jueves 23 de
junio llegarán a México un poco más de 800
mil dosis de Pfizer, y después el viernes 24,

un millón 200 mil, para un total de dos mi-
llones cuatro mil dosis de vacuna de las ocho
mil originalmente contratadas.  “Se dijo que
sólo tendríamos ocho millones de niños pro-
tegidos, esto no es el caso, este es el primer
contrato, tenemos múltiples otros mecanis-
mos para tener vacuna, que los hemos ex-
plicado aquí, por supuesto”, explicó.

Han registrado en Q. Roo poco más 47 mil 593 infantes, de un promedio de 218 mil 

Del rango de a 5 a 11 años de edad

Reporta la Ssa federl 41 defunciones en 24 horas

Hay 13 mil 752 contagios en México, sólo en un día
México pasó de 2 mil 132 a 13 mil
752 contagios por Covid-19 en un día,
por lo que acumulado de casos au-
mentó a más de 5 millones 891 mil,
mientras que los fallecimientos su-
maron más de 325 mil 450, con las
41 defunciones de este martes, de
acuerdo con el informe técnico de la
Secretaría de Salud (Ssa).

La dependencia detalló que se tie-
nen detectados 69 mil 575 casos ac-
tivos, mismos que se encuentran de
manera predominante en las siguien-
tes entidades: Baja California Sur, Ciu-
dad de México, Quintana Roo, Sinaloa,
Yucatán, Nuevo León, Colima, Cam-

peche, Aguascalientes y Nayarit.
Se consideran casos activos a

aquellos positivos que iniciaron sín-
tomas en los últimos 14 días, permi-
tiendo identificar donde hay mayor
actividad viral y aumento en la trans-
misión del virus.

La disponibilidad hospitalaria para
la atención de esta enfermedad es de
96 por ciento para camas generales y
99 por ciento para pacientes en situa-
ción crítica que requieren respiración
mecánica, indicó la Ssa.

En la semana epidemiológica nú-
mero 24, que abarca del 12 al 18 de
junio, se contagiaron seis mil 439

personas en promedio por día.
En las últimas cinco semanas, la

mayor parte de los casos están pre-
sentes en los grupos de 18 a 29 años,
seguido del grupo de 30 a 39 años y
40 a 49 años.

SIETE ESTADOS ADELANTAN EL FIN DE
CLASES ANTE AVANCE DE QUINTA OLA

Ante este repunte, siete entidades fe-
derativas adelantaron el fin de curso
en sus planteles de educación básica
para evitar brotes de covid-19 entre
alumnos, profesores y personal admi-
nistrativo ante el avance de la quinta
ola de contagios.

Quintana Roo entre las 10 entidades con menos registros en la plataforma para
vacunar a niños de cinco a 11 años contra la Covid-19.

La Secretaría de Salud federal informó que el acu-
mulado de fallecimientos ascendieron a 325 mil 458
con las 41 defunciones reportadas este martes.

El Censo de
Población y 
Vivienda del

Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía indica
que en Quintana

Roo habitan 218 mil
821 menores en 

este rango de edad,
lo que significa
que únicamente
el 21.7% de los

padres han
registrado a sus 

vástagos para que
sean inmunizados 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Han pasado tres años desde que se dio
por terminado el Programa de Estancias Infantiles
de Sedesol, pero en el caso de Quintana Roo, aún
existen 30% de los 130 establecimientos que brin-
dan atención a los menores. 

La representante de Estancias Infantiles, Ve-
rónica López Cadena, manifestó que el gobierno
federal optó por entregar el recurso directamente
a los padres de familia, pero ellos ejercen ese ca-
pital fuera de las estancias infantiles.

“Se les está dando el dinero, sí, pero no la can-
tidad que se les prometió. De los 50 niños que
tenía en mi estancia, quedaron cuatro. Se dio el
recurso, pero no se empleó para lo que se debe y
lo triste es que los abusos crecieron muchísimo”,
aseveró. Y señaló que durante los últimos tres
años, muchos menores dejaron de asistir a las guar-
derías, pero posteriormente algunos se volvieron
a incorporar, ahora con algunas deficiencias en el
desarrollo y la alimentación, ya que no dieron con-
tinuidad a sus programas, pues la mayoría son de
escasos recursos. 

“La mayoría de las estancias estaban en zonas
vulnerables, donde el dinero no fluye. Nos ha to-
cado ver niños golpeados, quemados, menores de
tres o cuatro años con pañales, que no comen fruta
o verduras, es decir que sus planes alimentarios
son muy ineficientes”, lamentó. 

Entre los objetivos de las estancias infantiles es-
taban dar a las niñas y niños dos alimentos calientes
al día, desayuno y comida, lo cual se comenzó a
complicar desde los recortes presupuestarios “para
mantener nuestras puertas abiertas, hemos tenido
que incorporar otros servicios, como la ayuda con
tareas a los alumnos de los primeros años de edu-
cación básica”. En ese mismo sentido agrega: “Antes
teníamos una restricción de recibir a los niños hasta
los cuatro años, pero ahora podemos apoyar a quien
lo pide, sobre todo a pequeños de preescolar y pri-
maria que necesitan ayuda con las tareas, porque
las mamás se tienen que ir a trabajar”.

Finalmente, destacó que los costos para man-
tener una estancia infantil son altos debido a que
se tienen que cubrir los sueldos de las educadoras,

pero también los requisitos de seguridad y pro-
tección civil, de tal manera que hacen un llamado
a las autoridades para que volteen a ver estos es-
pacios y el bien que le hacen a la población por
lo que necesitan ayuda inmediata.

LANZAN PROYECTO PARA
ERRADICAR TRABAJO INFANTIL

Con el objetivo de enriquecer el proyecto “Cons-
truyendo un Enfoque Integral de Gobierno para
Combatir el Trabajo Infantil y el Trabajo Forzoso
en México”, se realizaron este viernes las mesas de
trabajo organizadas por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del gobierno de Quintana Roo.

Cancún fue la sede de estás mesas en donde

participaron las y los integrantes de la CITI Estatal,
DIF, representantes de los ayuntamientos, depen-
dencias asociadas al tema, empleadores y repre-
sentantes de los trabajadores. Estas mesas, contri-
buyen a enriquecer el trabajo coordinado para el
proyecto que la OIT con el apoyo de la Oficina de
Asuntos Laborales Internacionales del Departa-
mento de Trabajo de los Estados Unidos estarán
implementando en los próximos meses para pre-
venir y erradicar el trabajo infantil en el sureste de
la república. Catalina Portillo, titular de la STyPS
dió la bienvenida al Director de la oficina de la
OIT en México y Cuba y a todo su equipo, agra-
deciendo su visita y la intención de que, en conjunto
se puedan realizar acciones específicas y contun-
dentes en materia de trabajo infantil en el Estado,
mientras compartió una presentación de las accio-
nes más relevantes que durante está administración
estatal se han realizado a través de la CITI.

Por su parte, el Director de la oficina de la OIT
en México, agradeció la disposición del Gobierno
del Estado para enriquecer el proyecto, y el trabajo
que cada dependencia involucrada realiza desde
sus trincheras para prevenir y erradicar el trabajo
infantil y se comprometió a seguir impulsando ac-
ciones para combatir este fenómeno social que a
todas y todos nos afecta. En el evento, también
participaron la Directora General del DIF Estatal,
María Elba Carranza Aguirre y la Secretaria Eje-
cutiva de SIPINNA, Norma Salazar Rivera.

Quedan en Q. Roo únicamente 
39 estancias infantiles de Sedesol 
- El gobierno federal entrega directamente el recurso sólo a padres de familia

En el estado se suman al combate del trabajo infantil en México.

Debido a recortes presupuestales quedan únicamente 39 instancias infantiles de Sedesol en Quintana Roo.

Durante los últimos 3 años,
muchos menores dejaron
de asistir a las guarderías,

pero posteriormente
algunos se volvieron a
incorporar, ahora con
algunas deficiencias 
en el desarrollo y la

alimentación, ya que no
dieron continuidad a sus

programas, pues la mayoría
son de escasos recursos.

Debido a recortes presupuestales 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Lamentablemente, de acuerdo con un
estudio de Seguridad Nacional, cada vez es menos
seguro andar por las calles de Quintana Roo du-
rante las tardes y noches, pues el número de robos
a peatones ha ido en constante creciente desde
marzo y hasta la actualidad, por lo que recomien-
dan a la población extremar precauciones. 

El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp),
reveló que en mayo hubo 12 carpetas de inves-
tigación más que en abril, al pasar de 139 a 151,
lo que representó un incremento de 8.6%. No
obstante, reconocen que en marzo también hubo
menos denuncias, pues en ese mes hubo sólo
104 expedientes iniciados por este tipo de inci-
dencia delictiva. 

Desde las instituciones de Seguridad Pública
la recomendación continúa siendo la misma para
la prevención del delito, sobre todo evitar andar
por zonas solitarias durante las noches o cuando
está oscuro, porque eso facilita el entorno para
que los delincuentes puedan robar con mayor fa-
cilidad a las personas.

Las víctimas hasta este momento han acudido
a la agencia del Ministerio Público del Fuero Co-
mún (MPFC), a iniciar sus denuncias correspon-
dientes, para que la Policía Ministerial de Inves-
tigación (PMI) haga las pesquisas respectivas, no
obstante, en la mayoría de los casos no se ha dado
con los agresores.  Las autoridades de la Fiscalía
General del Estado (FGE) han destacado que se
debe fomentar la cultura de la denuncia, porque
de esta manera es como se puede dar seguimiento
a los expedientes y evitar que este tipo de delitos
queden sin castigo.

“Se impondrá de seis meses a seis años de pri-
sión y de diez a cincuenta días de multa, al que se

apodere de una cosa ajena, sin derecho y sin con-
sentimiento de la persona que pueda disponer de
ella conforme a la Ley”, se advierte en el Código

Penal, por lo que se refrenda la invitación a que
las víctimas no dejen pasar su denuncia corres-
pondiente, pues sólo de esa manera se puede partir

para empezar a evitar este tipo de delitos y em-
prender otras acciones en zonas de alto riesgo. 

CARENCIA DE PERSONAL
PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La Dirección de Atención a Víctimas de la Fiscalía
General del Estado (FGE) reconoció que enfrentan
limitaciones para atender a cientos de personas que
acuden a recibir sus servicios en la actualidad.

María Estela Martínez Reyes, titular de dicha
dirección, comentó “Derivado del presupuesto de
la FGE que está muy limitado, como dirección te-
nemos muy poco, somos dos personas solamente,
damos la atención de forma directa. Entre las aten-
ciones que se brindan se encuentran la contención,
el apoyo psicológico y asesoría jurídica”, explicó.

Asimismo, lamentó que la violencia se ha re-
crudecido en la entidad, por lo que las denuncias
también han crecido y la necesidad de brindar
atención a más personas “aquellos que acuden a
la FGE a levantar una denuncia, se les proporciona
un número para ser asesorados como víctimas e,
incluso, en dicha dirección se les indica a qué ins-
tancia acudir”, dijo. En el caso de las mujeres que
acuden a la Fiscalía por violencia intrafamiliar, la
Dirección de Atención a Víctimas las remite hacia
la fiscalía especializada “No las atendemos para
darles conclusión a su asunto. Finalmente, damos
contención, asesoría jurídica y las canalizamos a
las fiscalías especializadas, donde se integra la
carpeta de investigación y se da la persecución
del delito, la integración del mismo”, aclaró.

Finalmente, aseguró que trabajan de forma di-
recta con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo. Según datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública en Quintana Roo hasta el 20 de mayo
había registrados ante las autoridades 15 mil 964
delitos en diferentes modalidades.

Aumentan las denuncias por robo a
peatones en el estado, según estudio

- Piden autoridades a la población evitar las zonas solitarias por las noches

El  Sesnsp afirma que el número de robos a peatones ha ido en constante creciente
desde marzo en el estado.

Registros de abril y mayo

El reporte del Sesnsp reveló que 
en mayo hubo 12 carpetas de investigación

más que en abril, al pasar de 139 a 151, 
lo que representó un incremento de 8.6%.

No obstante, reconocen que en marzo
también hubo menos denuncias, 
pues en ese mes hubo sólo 104 

expedientes iniciados por este delito.
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Chetumal.- De acuerdo con el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur), el Tren Maya,
proyecto ferroviario de más de mil 500 kilómetros
en el sur-sureste del país, tiene un avance del 40
por ciento en sus primeros cuatro tramos, lo que
califican, como un gran avance, una vez que los
amparos en contra del quinto tramo no han per-
mitido seguir con la obra de forma normal.

Fernando Vázquez, vocero de Fonatur, reconoció
que actualmente el tramo 5 sur cuenta con una sus-
pensión definitiva hasta que el gobierno presente
los estudios de impacto y mitigación ambientales
“se espera que a finales de junio el Tren Maya ob-
tenga las autorizaciones ecológicas contenidas en
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) re-
gional del tramo 5 sur y continuar con su construc-
ción” señaló. Mientras tanto, celebró que los ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) iniciarán la construcción de los tramos 6 y 7
a la brevedad, a fin de poder cumplir las fechas pac-
tadas por el gobierno federal para la entrega del pro-
yecto, tentativamente para finales del próximo año.

Fernando Vázquez añadió que el Tramo 5 de
la zona sur no presenta más del 4 por ciento del
total de la longitud de la obra ferroviaria, por lo
que asegura que el freno en ese segmento no re-

presentará mayores complicaciones para cumplir
con el mega proyecto federal en tiempo y forma. 

En ese marco, sentenció que el Tren Maya si-
gue siendo legal por un decreto emitido por el pre-
sidente y que la SCJN declaró constitucional “No
es una obra ilegal, fue acompañada de los estudios
necesarios” dijo.

Y aunque, actualmente, las obras presentan un
retraso de alrededor de seis meses por problemas
en el suministro de materiales de importación, cam-
bios en los trazos de la obra, entre otros factores,

Fonatur aseveró que los trabajos se irán acelerando
para entregar por lo menos los cinco primeros tra-
mos al final de 2023, tal y como lo prometió el
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

REPARARÁN TRAMO ENTRE CANCÚN
Y PLAYA DEL CARMEN

Por otro lado, empresarios quintanarroenses, afir-
man que el acceso norte a la ciudad de Playa del
Carmen se ha convertido en un problema vehicular
para los miles de conductores que utilizan diaria-

mente la vía, principalmente durante las horas pico
por la mañana y después en la tarde noche. 

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro,  hizo
un llamado a las autoridades a concluir lo más
pronto posible los trabajos de reparación en dicha
zona para evitar el caos y las molestias a los au-
tomovilistas, sobre todo porque ya está muy cerca
la temporada vacacional de verano.

Asimismo, aseguró que sostendrá una reunión
con el titular del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), organismo encargado de dichas
obras, para tratar de mejorar la movilidad y la ima-
gen de este municipio, asimismo, para que se agi-
licen los trabajos y todo se normalice para el pe-
riodo vacacional. Cabe mencionar que a raíz del
cambio del trazado del Tramo 5 del Tren Maya y
los posteriores amparos y problemas legales de
esta obra, se suspendieron los trabajos que se ve-
nían realizando sobre la carretera Cancún-Playa
del Carmen “Nos decía el director de Fonatur que
esto estaba sujeto al amparo que se había inter-
puesto y que está frenando la obra, incluyendo la
rehabilitación de la entrada a la ciudad, y que la
expectativa era que para el mes de junio se resol-
viera favorablemente”, no obstante, luego se aclaró
que los amparos excluyen este tipo de reparaciones
y Fonatur debía realizarlas. 

Aseguran que el Tren Maya tiene
avance de más de 40% en 4 tramos 

- El Fonatur se compromete a entregar los 7, a finales del próximo año

Empresarios llaman a Fonatur para que concluyan las reparaciones en el acceso
norte a la ciudad de Playa del Carmen.

De acuerdo con Fonatur, el Tren Maya tiene un avance del 40 por ciento en sus primeros cuatro tramos.

El Tren Maya, proyecto
ferroviario de más de mil
500 kilómetros en el sur-
sureste del país, tiene un
avance del 40% en sus

primeros cuatro tramos,
lo que califican, como un
gran avance, una vez que

los amparos en contra
del quinto tramo no han
permitido seguir con la
obra de forma normal.

Pese a los amparos contra obras
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Chetumal.- Miembros de la comunidad
LGBTTTIQ+ dieron a conocer que también se
celebrará una marcha de “Orgullo Gay” en Che-
tumal, la cual tendrá efecto el próximo sábado 2
de julio, teniendo como punto de partida el Museo
de la Cultura Maya para luego llegar a la Expla-
nada de la Bandera.

El presidente de la organización “Queertana
Roo”, Elmer Salazar Rivero, declaró que este tipo
de movilizaciones tiene varios objetivos, entre los
que destacó: “Visibilizar a la comunidad, mani-
festarse en contra de la discriminación que sufren
diariamente y exigir justicia ante la impunidad
que existe en los crímenes de odio”.

Adelantó que “en la semana previa a esta marcha
se realizarán varias acciones culturales en el Callejón
del Arte, desde testimonios de personas dedicadas
al drag, una presentación de personajes e influencers
que pertenecen al colectivo, entre otras”. 

Es decir que “Desde el lunes 27 de junio ten-
dremos programadas estas actividades para alzar
la voz y generar conciencia entre la sociedad che-
tumaleña, que actualmente es una de las más ce-
rradas de Quintana Roo y por tanto se niega a acep-
tarnos, discriminándonos de casi todos los ámbitos,
desde la familia hasta el laboral”, explicó.

Del mismo modo, Jesús Gómez Córdova, tam-
bién miembro de la organización garantizó que se
realizarán todas las actividades con total respeto
y atención hacia los demás integrantes de la co-
munidad chetumaleña “No vamos a salir a hacer
desmanes ni a pintarrajear las paredes. Vamos a
salir a gritar que nosotros también existimos y te-
nemos derecho a vivir en un entorno seguro, acep-
tado, que nos tolere. No venimos a imponer nada,
sino a brindar un mensaje de amor”, comentó.

Aclaró que ya solicitaron la presencia de las

autoridades policíacas a fin de reforzar la seguridad
y descartaron que se quiera imponer una moda o
ideología entre los jóvenes con respecto al movi-
miento “Si un niño ve a una persona gay automá-
ticamente no se va a hacer gay. Pero si le enseña-
mos desde pequeños a ser tolerantes con quienes
son diferentes, en lo que se va a convertir de grande
será una mejor persona”, concluyó.

Q. ROO DESTACA EN MATRIMONIOS IGUALITARIOS

De acuerdo con la encuesta “Relaciones y hogares
en México”, Quintana Roo es la segunda entidad
con el mayor porcentaje de matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo o que incluso están confor-
mados por más de dos integrantes, en lo que se
conoce como “poliamor”.

Asimismo, se detalla que 19 de cada mil fa-
milias de Quintana Roo están fundadas sobre pa-
rejas del mismo sexo, siendo los hombres quienes
acaparan el 57% de estas relaciones.

En este caso solo el Estado de México, queda
por encima de Quintana Roo, con una tasa de 22
por cada mil. Por otra parte, las relaciones polia-
morosas existen en cuatro de cada mil hogares.
La mayoría son formadas por un hombre y dos
mujeres, donde los tres consintieron vivir bajo el
mismo techo sin ningún tipo de conflicto.

Javier Rodríguez Lara, de la asociación “Quin-
tana Roo igual”, revela que esto es consecuencia
de que en la entidad existe pleno reconocimiento
legal de este tipo de uniones, exceptuando en el
caso del “ poliamor”, pues hasta ahora la ley solo
permite la monogamia.

74% de quienes formaron este tipo de hogares
son jóvenes, pero también ha aumentado el número
de adultos mayores de 40 años que decidieron
vivir con una pareja del mismo sexo, pasando del
14 al 26%, aún cuando antes vivían en un matri-
monio “tradicional”.

Anuncian en Chetumal marcha
del orgullo LGBT+ para el 2 de julio

- Manifestación para visibilizar a la comunidad gay y protestar contra la violencia

Miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ detallan que se celebrará una marcha
de “orgullo gay” en Chetumal el 2 de julio.

Partirá del Museo de la Cultura Maya 

El presidente de la organización 
“Queertana Roo” declaró que este tipo de
movilizaciones tiene varios objetivos, entre
los que destacó: “Visibilizar a la comunidad,
manifestarse en contra de la discriminación
que sufren y exigir justicia ante la impunidad

que existe en los crímenes de odio”.
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Jesuitas llaman a no permitir que 
la violencia tenga la última palabra

Tras el asesinato de los sacerdo-
tes Javier Campos Morales y Joa-
quín César Mora en Cerocahui,
municipio de Urique, Chihuahua,
en la Sierra Tarahumara, los jesui-
tas llamaron a la sociedad a no de-
jar que gane la violencia.

Durante una misa en la Ciudad
de México en memoria de las víc-
timas, la Compañía de Jesús dijo
que no callará ante la injusticia y
continuará su labor con fe para
cambiar esta realidad.

Que se sumen a esta cruzada,
a seguir luchando desde el lugar
que les corresponde en esta so-
ciedad, a no permitir que la violen-
cia, el terror, el miedo, tengan la
última palabra”, dijo Gerardo Moro,
padre provincial de los jesuitas en
México. Mientras tanto, la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano
lamentó que la Sierra Tarahumara,
como otras regiones del país, en-
frente violencia y olvido.

La ONU exhortó a las autorida-
des a hacer una indagatoria que
abarque todas las líneas de inves-
tigación. “Llamamos a las autori-
dades mexicanas competentes a
desplegar todos los esfuerzos ne-
cesarios para que el crimen no

quede impune”, dijo en tanto la
Unión Europea. Por su parte, el
Papa Francisco lamentó este miér-
coles la cantidad de asesinatos
que se registran en México des-
pués de que se conociera la muer-
te de dos sacerdotes jesuitas y un
guía turístico en una iglesia en las
montañas de Chihuahua.  

Francisco expresó su tristeza
y consternación por los asesinatos
de estos dos religiosos a los que
llamó “hermanos”.  

Hay tantos asesinatos en Mé-

xico. Estoy cerca, en afecto y ora-
ción, de la comunidad católica
afectada por esta tragedia”, dijo.  

CONMOCIÓN POR EL ASESINATO
DE DOS SACERDOTES JESUITAS

Previamente, Amnistía Internacio-
nal (AI) y la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) condenaron los he-
chos y llamaron  a los gobiernos
estatal y federal a garantizar la se-
guridad de los habitantes de la co-

munidad de Cerocahui, ubicada
en la Sierra Tarahumara.

“Expresamos nuestra profunda
indignación y preocupación por el
clima de violencia y falta de medi-
das de seguridad por parte de las
autoridades en la comunidad de
Cerocahui, Chihuahua, donde fue-
ron asesinados Javier Campos
Morales y Joaquín César Mora Sa-
lazar”, expresó AI.

“Llamamos a las autoridades de
Chihuahua a realizar una investiga-
ción diligente y efectiva, así como

las acciones pertinentes para la
pronta recuperación de los cuerpos
de Javier Campos y Joaquín Mora,
a fin de garantizar su dignidad, el
acceso a la verdad, a la justicia y la
reparación integral del daño para
sus familias”, pidió el organismo.
Mientras tanto, la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de
México, “confiada a la Compañía
de Jesús”, condenó enérgica-
mente el asesinato de los jesuitas
y se pronunció por la eliminación
de la impunidad. “Manifestamos
nuestra empatía y solidaridad con
todas las personas que padecen
injusticias”.

La universidad además exigió
la recuperación de los cuerpos de
las víctimas y demandó el escla-
recimiento de lo ocurrido.

Con el posicionamiento de la
Ibero, la universidad se unió a la
voz de la Provincia Mexicana de
la Compañía de Jesús “que de-
manda, de forma inmediata, la
adopción de medidas de protec-
ción para salvaguardar la vida de
nuestros hermanos jesuitas, de
personas religiosas y laicas, así
como de toda la comunidad que
se vio afectada”.

- El  Papa lamenta la elevada cantidad de homicidios que se registran en México

Indigna asesinato de dos padres en la Sierra Tarahumara

Autoridades buscan a “El Chueco”
José Noriel P.G. conocido o apo-
dado como “El Chueco” se convir-
tió en uno de los objetivos priorita-
rios para las autoridades, ahora
por el homicidio de dos sacerdotes
jesuitas en la comunidad de Cero-
cahui, quien además habría orde-
nado que se llevaran los cuerpos
de las víctimas.

Según los informes de inteligen-
cia, “El Chueco”, que encabeza un
grupo armado al servicio de “Los
Salazar”, organización que opera

a su vez para “Gente Nueva” y que
es el brazo armado del Cártel de
Sinaloa en el sur de Chihuahua.

Medios locales destacaron que
“El Chueco” es buscado por múl-
tiples delitos, que abarcan desde
Creel hasta Sinaloa.

Entre ellos por posiblemente or-
denar una ataque a la comandan-
cia de la policía de Urique, el 6 de
septiembre de 2017; del asesinato
del profesor estadounidense Pa-
trick Braxton-Andrew, quien fue

confundido con un agente de la
DEA, así como por el secuestro y
homicidio del activista Cruz Soto
Caraveo.

En repetidas ocasiones, “El
chueco” ha salido a relucir en me-
dios nacionales e internacionales,
por cometer eventos de alto impac-
to y recientemente por un asegu-
ramiento de 26 millones de pesos
en un arsenal, droga y vehículos
que fueron asegurados a inicios del
mes de mayo en Cerocahui.

Conmocionó a la sociedad en general el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y

Joaquín César Mora en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara.

José Noriel P.G.,

“El Chueco”,

líder criminal 

de la Sierra

Tarahumara , es

buscado por el

homicidio de dos

sacerdotes

jesuitas y un guía

de turistas en la

comunidad de

Cerocahui.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Mundo Jueves 23 de junio de 2022

Destruida, entre 20 y 30% de
la infraestructura de Ucrania

- Las ciudades más afectadas son Mariúpol, Járkov, Chernígov, Severodonetsk y Lisichansk
Entre el 20 y el 30% de las infraestructuras de
Ucrania han sido destruidas desde el inicio de
la guerra con Rusia, desencadenada el 24 de
febrero por órdenes del presidente Vladimir Pu-
tin, señaló el gobierno de Volodímir Zelenski.

“Calculamos que entre el 20 y el 30% de
las infraestructuras del país han sido destrui-
das: carreteras, puentes, puertos, vías de tren,
aeropuertos”, detalló el ministro de Infraes-
tructuras de Ucrania, Oleksander Kubrakov,
en una entrevista concedida al diario francés
‘Le Monde’.

Así, dijo que “el monto total de los daños di-
rectos causados a la economía ucraniana por
la destrucción de edificios residenciales y no
residenciales e infraestructuras asciende a más
de 100 mil millones de euros”, dijo Kubrakov.

El ministro señaló que las ciudades más
afectadas por los combates son Mariúpol,
Járkov, Chernígov, Severodonetsk y Lisi-
chansk y ha agregado que “cerca de 320
mil personas declararon haber perdido su
hogar, si bien se espera que la cifra sea
más alta”. “En Mariúpol, por ejemplo, todo
fue destruido”, ha lamentado.

Kubrakov elevó además las pérdidas eco-
nómicas, contando las indirectas, en “entre
564 mil y 600 mil millones de dólares (entre
534 mil y 568 mil millones de euros)”, al tiempo
que recordó que la economía ucraniana “de-
pendía en gran medida de las exportaciones”,
que han caído “entre un 30 y un 40%”, prin-
cipalmente “por el bloqueo de los puertos”.

PUTIN PREDICE EL NACIMIENTO
DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir
Putin, habló acerca del “reordenamiento” de
la situación política y económica en el mundo
y predijo que habrá un ocaso en Occidente
hasta la Unión Europea, lo que se considera
como el Nuevo Orden Mundial.

Durante su participación en el Foro Econó-
mico Internacional de San Petersburgo, el pre-
sidente explicó que ahora habrá un mundo
multipolar el cual sustituirá al viejo orden mun-
dial en el que pocas naciones podían tener
una fuerte influencia en la política y economía.

La era del mundo unipolar “se ha termina-
do, pese a todos los intentos de mantenerla
y conservarla por todos los medios”, explicó

el presidente en su primera participación en
un gran foro desde el inicio de la “operación
militar especial” hace casi cuatro meses.

En ese sentido, Putin acusó a las potencias
occidentales de negarse a aceptar los cambios
“revolucionarios y tectónicos” en marcha en
el mundo y la aparición de nuevos centros de
poder. Por esta razón, Vladímir Putin también
reiteró que los viejos “patrones” occidentales
ya no funcionan, ya que las normas que rigen
las relaciones internacionales se manipulan

a gusto de una sola potencia y sus satélites.
“Un mundo cimentado en tales dogmas es

decididamente inestable”, afirmó, aunque negó
que Rusia vaya a apostar por el aislamiento
o la autarquía y que China deba siempre “ha-
cerle el juego” a Rusia.

A su vez, también acusó a los Estados Uni-
dos de creerse “el enviado de Dios” desde
que clamara victoria en la Guerra Fría tras la
desintegración de la Unión Soviética en 1991.

“Al clamar victoria en la Guerra Fría y pro-

clamarse el enviado de Dios en la Tierra, EU no
tiene ninguna obligación, sólo intereses y, por
cierto, esos intereses son sagrados”, denunció.

ZELENSKI: NEGOCIACIONES PARA
DESBLOQUEAR PUERTOS SON COMPLEJAS

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski re-
conoció que las negociaciones para desblo-
quear los puertos ucranianos, paralizados por
la flota rusa del Mar Negro, y poder así expor-
tar millones de toneladas de grano a África
son “complejas”.

“La crisis alimentaria en el mundo conti-
nuará mientras continúe esta guerra colonial”,
afirmó Zelenski en un discurso por videocon-
ferencia ante la Unión Africana (UA), y apuntó
que “todavía no hubo avances” en las nego-
ciaciones.

“África es rehén de quienes empezaron la
guerra contra nuestro Estado”, dijo el presi-
dente ucraniano, quien lamentó que el nivel
“injusto” de los precios de los alimentos “pro-
vocado por la guerra rusa [...] se esté notando
dolorosamente en todos los continentes”.

“Calculamos que entre el 20 y el 30% de las
infraestructuras del país han sido destruidas:

carreteras, puentes, puertos, vías de tren,
aeropuertos”, detalló el ministro de

Infraestructuras de Ucrania, Oleksander
Kubrakov, en una entrevista concedida 

al diario francés ‘Le Monde’.

Más de 300 mil personas han perdido su hogar

Las ciudades ucranianas más afectadas por los combates en Ucrania son Mariúpol, Járkov, Chernígov, Severodonetsk y Lisichansk.
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El Papa Francisco pide que 
la guerra en Ucrania no haga
olvidar la situación en Siria

El Papa Francisco pidió que la guerra en
Ucrania no “haga olvidar” la situación en Si-
ria, donde más de 11 millones de personas
dependen de la ayuda humanitaria para su
supervivencia y donde sigue abierto el con-
flicto bélico que ha provocado la mayor crisis
de refugiados a nivel mundial.

“Los dramas de los últimos meses, que
tristemente nos obligan a volver la mirada
hacia el este de Europa, no deben hacer-
nos olvidar lo que ocurre en vuestra tierra
desde hace doce años”, señaló el Pontí-
fice en el discurso que ha dirigido a los
miembros del Sínodo de Obispos de la
Iglesia greco-melquita.

Al recibirlos en una sala del Palacio
Apostólico, el Pontífice constató que no se
puede “permitir que se quite hasta la última
chispa de esperanza de los ojos y los co-
razones de los jóvenes y las familias” de Si-

ria. Por ello, realizó un llamado para que to-
dos los responsables, tanto dentro del país
como en la comunidad internacional logren
encontrar “una solución justa y equitativa al
drama de Siria”.

Francisco denunció los “miles de muer-
tos y heridos” que ha provocado la guerra,
así como los “millones de refugiados dentro
y fuera del país” y “la imposibilidad de iniciar
la necesaria reconstrucción”. “En más de
una ocasión conocí y escuché la historia de
algunos jóvenes sirios que habían llegado
aquí y me impresionó el drama que llevaban
dentro. Por lo que habían vivido y visto, pero
también por su mirada, casi agotada de es-
peranza, incapaz de soñar con un futuro
para su tierra”, ha agregado el Pontífice ante
los miembros del Sínodo de Obispos de la
Iglesia greco-melquitas, que han elegido
Roma para su encuentro anual.

Los rusos “necesitan esta crisis” y “la agra-
van deliberadamente”, denunció.

“Todavía no se ha encontrado ninguna he-
rramienta verdaderamente útil para garantizar
que Rusia no ataque [los puertos] de nuevo”,
señaló Zelenski, quien aseguró que su “mi-
sión número uno” es “deshacerse de la ame-
naza de una hambruna”.

Con sus socios, Ucrania “intenta construir
una nueva logística de abastecimiento” de
granos a los países africanos y de otros con-
tinentes, explicó, pues, según él, “las orga-
nizaciones internacionales no pueden influir”
en Rusia “para restablecer la seguridad ali-
mentaria internacional”.

Por su parte, el presidente senegalés
Macky Sall, presidente de turno de la UA,
aplaudió en Twitter “el discurso amistoso” de
Zelenski y reafirmó que “África sigue apegada
al respeto del derecho internacional, a la re-
solución pacífica de los conflictos y al libre
comercio”.

EUROPA SE PREPARA PARA UTILIZAR
CARBÓN A FALTA DE GAS RUSO

Por otra parte, los mayores compradores de
gas ruso de Europa se apresuran a buscar
suministros de combustible alternativos y es-
tudian la posibilidad de quemar más carbón
para hacer frente a la reducción de los flujos
procedentes de Rusia, factores que amenazan
con una crisis energética para el invierno.

La crisis y los altos precios del gas se su-

man a las preocupaciones por la aceleración
de la inflación y el deterioro de las perspec-
tivas económicas. La energética italiana Eni
fue informada por la rusa Gazprom que sólo
recibirá una parte de su solicitud de suministro
de gas, acercando al país a declarar un es-
tado de alerta que desencadenará medidas
de ahorro de gas.

Alemania anunció el domingo su último
plan para aumentar los niveles de almace-
namiento de gas que consiste en volver a po-
ner en marcha las centrales eléctricas de car-
bón que había propuesto eliminar.

“Eso es doloroso, pero es una necesidad
absoluta en esta situación reducir el consumo
de gas”, dijo el ministro de Economía, Robert
Habeck, miembro del partido de los Verdes,
que ha presionado a favor de una salida más
rápida del carbón, generador de gases de
efecto invernadero.

Rusia dijo que Europa sólo puede culpar-
se a sí misma de la crisis del gas, esto tras
la imposición de sanciones como respuesta
a la invasión de Ucrania.

El contrato de gas holandés, la referencia
europea, cotizó ayer en 124 euros, por debajo
del máximo de este año de 335 euros, pero
con un aumento de más de 300% respecto
a su nivel de hace un año. El director ejecutivo
del mayor productor de electricidad de Ale-
mania, RWE, Markus Krebber, dijo que los
precios de la electricidad tardarían entre tres
y cinco años en volver a bajar.

El presidente Vladimir Putin predijo que habrá un ocaso en Occidente hasta la
Unión Europea, lo que se considera como el nuevo orden mundial.

El Papa Francisco señaló que no se puede “permitir que se quite hasta la última chispa
de esperanza de los ojos y los corazones de los jóvenes y las familias” de Siria.
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Chetumal.- De acuerdo con productores ganaderos
en Quintana Roo, el precio de los insumos ha au-
mentado hasta un 45%, desde 2019 y hasta lo que
va de este año, no obstante, el precio del ganado
apenas ha variado un 1%, lo que significa, que
ellos han asumido los golpes de la inflación sin
encarecer sus precios a fin de no afectar más los
bolsillos de la gente, pero es una situación que
pronto podría ser insostenible.  

El presidente de la Unión Ganadera Regional
de Quintana Roo (UGRQ), Sergio Crisanto Mor-
teo, confirmó que los ganaderos no han incremen-
tado sus precios. “Los costos se mantienen entre
48 y 50 pesos el kilo en pie de becerro, en gran
medida para no afectar el bolsillo del consumidor
final, eso a pesar de que los insumos si han subido
bastante” dijo.

A esto añadió “El ganado en pie, en lo que va
del año, han aumentado casi nada, pero los insumos
que usamos para producir carne, leche y huevo,
solo en 2022 han aumentado el 20 por ciento de
su costo. Asimismo, para el consumidor final los
productos cárnicos han sufrido un aumento con-
siderable”.

Aclaró que los ganaderos no se están quedando
con el sobreprecio, sobre todo por el intermedia-
rismo que perdura, la competencia desleal y la
falta de estrategias para implementar políticas pú-
blicas “los ganaderos comparten la idea de que la
mejor forma de afrontar la difícil situación es la
organización y cooperación entre productores,
agroindustriales, comerciantes y todos aquellos
que intervengan en la cadena de producción” ex-
plicó Crisanto Morteo.

Hizo un llamado a que las autoridades también

participen de manera activa, para el diseño de una
estrategia de reactivación efectiva que considere
al sector agropecuario y no sólo al turístico, pues
consideran, que también generan bastantes ingresos
para las familias quintanarroenses.  

En los últimos años la demanda de carne se ha
mantenido en Quintana Roo, por ejemplo, en 2019,
se sacrificaron en rastros municipales 8 mil 312
cabezas de ganado bovino,  equivalente a 2 mil
217 tonelada de carnes. Después para el 2020, la
cantidad de sacrificios fue de 8 mil 262 cabezas,

equivalente a dos mil 182 toneladas de carne. En
2021 se sacrificaron 8 mil 607 ganados, igual a
dos mil 298 toneladas de carne; y finalmente, hasta
marzo pasado se habían sacrificado 2  mil 224 se-
movientes equivalentes a 596 toneladas de carne
a la venta.

ALZA DE LA CANASTA BÁSICA
GOLPEA AL SECTOR GASTRONÓMICO

Mientras tanto, Márcy Bezaleel Pacheco, pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) Quintana Roo, señaló que los precios de in-
sumos para la canasta básica, se dispararon en al-
gunos casos a más del 100 por ciento, como el
aceite, carne y huevos, lo qué además de afectar
a los hogares, también lo hace en los restaurantes
que adquieren estos productos al mayoreo.

Expresó que incluso, algunos productos cómo
la carne, tuvieron un alza de precios hasta del 300
por ciento, además que también hay escasez de
los mismos, así cómo de otras materias primas,
cómo limón o aguacate.

Por lo que se busca aprovechar e incentivar la
agro-industria de Quintana Roo, para que se con-
suman productos locales y de la región.

El presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Quintana 

Roo (UGRQ), Sergio Crisanto Morteo,
confirmó que los ganaderos no han
incrementado sus precios. “Los
costos se mantienen entre 48 y 50
pesos el kilo en pie de becerro.

El datoSuben costos de insumos hasta 45% 

Ganaderos del estado reconocen 
serias afectaciones por inflación
Demandan a las autoridades estrategia de apoyo efectiva para este sector

Ganaderos de Quintana Roo denuncian que los insumos están subiendo mucho
de precio y ellos no han encarecido sus productos.

El delito de extorsión en mer-
cados del país es el que más au-
menta en la incidencia delictiva,
reconoció el presidente Andrés
Manuel López Obrador durante
su conferencia mañanera.

El titular del Ejecutivo fe-
deral señaló que se está com-
batiendo este delito con el apo-
yo de la Guardia Nacional y en
coordinación con las autorida-
des locales. Los ataques contra
vendedores de pollos en mer-
cados en Chilpancingo, Gue-
rrero, la semana pasada, se de-
bió a la extorsión por el cobro
de cuotas, señaló.

“Se está atendiendo y es re-
al, lo que más está creciendo es
la extorsión de los delitos que
se tienen, y estamos trabajando
en eso, dominio de mercados y
hay asesinatos por eso y se está

trabajando y en el caso, en efec-
to de Chilpancingo, tuvo que
ver con asesinatos por el cobro
de cuotas o ̀ moches´ y estamos
viendo eso”.

“Se avanza en disminuir
otros delitos, hasta en el homi-
cidio, no como quisiéramos, pe-
ro hay una leve disminución
desde que llegamos se detuvo
la tendencia a la alza y hemos
logrado bajar muchísimo en ro-
bos, en general, en secuestro,
en robo de vehículo, pero la ex-
torsión tiene un incremento en
la incidencia delictiva, pero es-

tamos en eso trabajando”, re-
conoció.

AMLO LAMENTA ASESINATO DE

SACERDOTES EN CHIHUAHUA

En otro tema en la conferencia
matutina, López Obrador la-
mentó el asesinato de los sacer-
dotes jesuitas Javier Campos
Morales, de 78 años, y Joaquín
Mora, de 80, años, en la sierra
Tarahumara en Chihuahua, el
pasado lunes, donde también
fue asesinado un guía de turista,
y anunció que ya se tiene iden-
tificado al presunto responsable,

además de que fueron enviados
elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) a la
zona.

El titular del Ejecutivo fe-
deral informó que hay dos per-
sonas que se encuentran desa-
parecidas y una menor fue li-
berada. Manifestó que en este
momento lo que más importa
es encontrar los cuerpos, y que
“va avanzando la investigación,
y el detener a los responsables”.

“Expreso mis condolencias
a la Compañía de Jesús, a los
jesuitas de México, del mundo,

por estos lamentables hechos
sucedidos en la sierra Tarahu-
mara, en Chihuahua, en el mu-
nicipio de Urique, donde dos sa-
cerdotes que llevaban mucho
tiempo trabajando en esa zona
marginada, pobre, sacerdotes de
alrededor de 80 años.

Es una misión que lleva mu-
cho tiempo trabajado para las
comunidades. Dos de estos re-
ligiosos fueron asesinados, y
también, ya comprobado, un ci-
vil y hay todavía dos personas
desaparecidas, entre ellos una
señora, la esposa de una de las
víctimas.

“Se está haciendo una in-
vestigación. Hay ya elementos
de la Secretaria de la Defensa
Nacional, se actuó de inmedia-
to, hay una búsqueda ya se tie-
nen identificado al responsable,

al homicida, y vamos a seguir
con las investigaciones. Tam-
bién se está haciendo lo que le
corresponde el gobierno de Chi-
huahua, pero dimos la instruc-
ción, aunque se trata de un
asunto del fuero común de en-
viar a elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional”.

El mandatario federal señaló
que lo que ahora lo más importa
es encontrar los cuerpos e indi-
có que ya se ha avanzado en la
investigación para detener a los
responsables.

Señaló que esta zona de la
sierra Tarahumara ha estado
desde hace mucho tiempo in-
filtrada y dominada por la de-
lincuencia y recordó que en
2008 en Estación Creel un co-
mando irrumpió en una reunión
y asesinaron a 13 personas.

Reconoce López Obrador que la
extorsión en mercados va en aumento

Guardia Nacional y autoridades locales combatirán este delito
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Cuando algo se anuncia a tambor
batiente significa que algo se está
celebrando por lo que se hace mu-
cho ruido de manera triunfal y
dando mucha difusión a la noticia.
Y esto en la mayor parte de las
veces significa que hay una cele-
bración por algún logro alcanzado
que en la mayor parte de las veces
provoca alegría o algarabía a la
gente y que se invita a celebrar el
hecho. Y este ha sido el sello dis-
tintivo de Carlos Joaquín Gonzá-
lez, gobernador de Quintana Roo,
quien hasta ahora ha realizado un
gobierno exitoso.

Por lo pronto, habrá que se-
ñalar que supervisó y entregó a
los quintanarroenses obra pública
en la que se invirtieron más de
136 millones de pesos en Maha-
hual, ese paraíso en donde arri-
ban las mayores embarcaciones
del mundo con miles de turistas
que vienen a disfrutar de las bon-
dades de las playas quintana-
rroenses que hasta ahora se dis-
tinguen por ser las más hermosas
del mundo. Y también es preciso
señalar que Mahahual es parte
del municipio de Othón Pompe-
yo Blanco, cuyo asiento de po-
deres está en Chetumal, la capital
de Quintana Roo.

Para que la gente viva mejor,
Carlos Joaquín González se dio
a la tarea de poner en servicio
instalaciones de agua potable y
drenaje sanitario, además de
constatar los avances del progra-
ma “Pisos Firmes” que coadyu-
van considerablemente a la me-
jora de la calidad de vida de los
beneficiados. Pero también re-
alizó una supervisión para medir
los adelantos del programa de
“Dignificación de Comunidades”

y la carretera Cafetal- Mahahual,
entregando obra pública cons-
truida con una inversión superior
a los 136 millones de pesos.

De esta forma, los habitantes
de Mahahual están recibiendo
los beneficios de este tipo de
obras y programas que están en-
caminados en mejorar la coha-
bitabilidad de los lugareños, a la
vez que se realizan obras de alto
impacto social que estarán me-
jorando la calidad de vida de la
población, a la vez que se mejo-
ran las instalaciones que hacen
que Mahahual siga siendo uno
de los lugares más visitados en
el país por la infraestructura que
se detenta para recibir esos enor-
mes edificios flotantes que al-
canzan más de cinco pisos.

Pero también es importante se-

ñalar que los beneficios de estas
obras y programas también inclu-
yen la dignificación de diversas
localidades al rehabilitar caminos
y equipamiento electromecánico
y automatización del tanque de
agua potable, la red de drenaje sa-
nitario y el cárcamo y emisión a
presión de aguas residuales, lo que
reanudará en una mejora en la ca-
lidad de vida de los lugareños y
los miles de visitantes que vienen
a disfrutar de las bondades del pa-
raíso terrenal de Quintana Roo.

En Mahahual, se han inverti-
do más de 104 millones de pesos
en obras hidráulicas para atender
los problemas del drenaje sani-
tario que se suma a los más de
mil millones de pesos que tam-
bién se han invertido en Othón
Pompeyo Blanco en materia de
agua potable y drenaje. Pero tam-

bién se invirtieron más de 42 mi-
llones de pesos en beneficio de
más de mil habitantes de la zona
del fraccionamiento arrecifes.
Sin lugar a dudas, Carlos Joaquín
González terminará su encargo
como gobernador constitucional
a tambor batiente, como se dice
en el argot popular. Enhorabuena.
Al tiempo.

A tambor batiente

Para que la gente
viva mejor, Carlos
Joaquín González 
se dio a la tarea de
poner en servicio
instalaciones de
agua potable y
drenaje sanitario,

además de
constatar los
avances del
programa 

“Pisos Firmes” 
que coadyuvan

considerablemente
a la mejora de la
calidad de vida.

Por  Vladimir
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

En Mahahual se han invertido más de 104 millones de pesos en obras hidráulicas.

vladimir.galeana@gmail.com

* Lic. en Derecho por la UNAM.
Lic. en Periodismo por la Carlos
Septién. Conferencista. Experto

en procesos de comunicación. Ex
presidente de la Academia

Nacional de Periodistas de Radio
y Televisión, Miembro del Consejo
Nacional de Honor ANPERT, con

50 años de experiencia en
diversos medios de

comunicación.
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Nuevamente, el Estado de México
se encuentra en la órbita de los
partidos políticos, toda vez que la
elección de junio del año próximo
está considerada como fundamen-
tal en la carrera por la Presidencia
de la República. 

Se trata de la entidad más po-
blada del país y una de las dos que
quedan en la república que jamás
han sido gobernadas por un parti-
do que no sea el PRI. 

El interés por el ahora partido
mayoritario Morena, es sumamen-
te grande y cuentan con la expe-
riencia de hace cinco años, cuando
se quedaron a tres puntos de con-
seguir la victoria. 

Son tres ocasiones anteriores
en las que el PRI entró a la con-
tienda estatal con el alto riesgo de
perder la hegemonía. 1999, 2005
y 2017, en todas las demás se ad-
vertía la fuerza arrolladora del Re-
volucionario Institucional. 

En 1999, la candidatura de Ar-
turo Montiel, como abanderado
del PRI y el crecimiento tenido
por el PAN con triunfos en Queré-
taro, Nuevo león, Guanajuato, Ba-
ja California y otras entidades del
país hizo crecer la figura de José
Luis Durán Reveles que libró una
fiera lucha con los todavía fortale-
cidos priistas. Llegó un momento
en que se pensó en que el PRI ce-
dería ese espacio a la ola blanquia-
zul, que un año más tarde ganaría
la Presidencia de la República. El
resultado en las urnas decretó 35
puntos porcentuales para la alian-
za del PAN y PVEM, contra 42
por ciento del ganador Arturo
Montiel, apoyado solamente por
el PRI. La presencia de Higinio
Martínez, como candidato de
PRD y PT, hizo la diferencia, ya
que el nuevamente interesado en
competir, ahora con los colores de
Morena, obtuvo más del 21 por
ciento de los votos. 

Seis años después, un imberbe
Enrique Peña Nieto fue proyecta-
do a la candidatura a gobernador.
Se trataba de un político bisoño
con escasa presencia en el estado

y que fue candidato por la volun-
tad del gobernador Arturo Mon-
tiel. Las campañas iniciaron con
una ventaja en las encuestas para
el candidato del PAN, Rubén
Mendoza Ayala, por encima de los
veinte puntos. El joven Peña Nieto
lo venció con amplitud, sacando
más de 20 puntos de diferencia.
Peña Nieto se encumbró ahí para
la contienda presidencial. Aquí
también tuvo mucho que ver que
el PRD con su candidata Yeidckol
Polevnsky obtuvo el 21 por ciento
de los sufragios. 

2017 fue la tercera ocasión en
que la oposición al PRI intentó
derrotarlo en la fortificación del
Estado de México. Alfredo Del
Mazo pudo aventajar en las urnas
a Delfina Gómez, candidata del
apenas balbuceante Movimiento
Regeneración Nacional, sacán-

dole tres puntos de diferencia.
Otra vez un partido de oposición
contribuyó a la victoria priista,
ya que Juan Zepeda, candidato
del PRD, obtuvo una cifra cerca-
na a los 20 puntos. 

En esas tres ocasiones los pun-
tos que recibió el partido de iz-
quierda coadyuvaron para hacer la
diferencia y favorecer al PRI. 

Ahora será el momento de ver
si la alianza de Va por el Estado
de México, conformada por
PAN, PRI y PRD, puede marcar
la diferencia desde la oposición
en que se han constituido a nivel
nacional. 

Es cierto que el PRI gobierna
la entidad, pero también lo es
que los candidatos de esa alianza
no representan mucho a nivel es-
tatal. Alejandra del Moral, secre-
taria de Desarrollo Social es em-

pujada como aspirante por el
PRI y Enrique Vargas por el
PAN y entre ellos saldrá el aban-
derado de dicha alianza, si es
que se mantiene vigente. 

Y aunque existen otros aspiran-
tes, ellos son los favorecidos por
los partidos en que militan. Ana
Lilia Herrera, Ernesto Nemer y
Ricardo Aguilar, por parte del PRI
se mantienen distantes del respal-
do del gobernador Alfredo Del
Mazo, al que no se le tiene tanta
confianza, ya que su posición es
similar a la de Alejandro Murat,
Omar Fayad, Claudia Pavlovich y
Quirino Ordaz, entre otros que
han rendido la plaza. 

Del Mazo es un gobernante
disminuido, con escasa presencia
y prestigio, lo que lleva a creer
que podría entregar la plaza a
cambio de un salvoconducto. 

La cuarta es la vencida 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

En 2017 fue la tercera
ocasión en que la
oposición al PRI 

intentó derrotarlo en la
fortificación del Estado
de México. Alfredo Del
Mazo pudo aventajar 
en las urnas a Delfina
Gómez, candidata del
apenas balbuceante

Movimiento
Regeneración Nacional,

sacándole tres 
puntos de diferencia.

ramonzurita44@hotmail.com

De entre la priista Alejandra Del Moral y el panista Enrique Vargas del Villar, saldrá el abanderado
de la alianza, si es que se mantiene.
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“... el límite de mi permanencia
en Morena es la dignidad. Si se
me sigue excluyendo, nada tengo
que hacer (ahí)”, precisó ayer desde
Guanajuato el zacatecano, acercán-
dose a una ruptura interna.

Entrevistado al concluir la pre-
sentación de uno de sus libros en
ese estado dominado por el panis-
mo, Ricardo Monreal dijo que, al
no ser incluido en eventos de Mo-
rena, al no ser mencionado en las
mañaneras y en otros foros, su di-
rigencia ha confirmado que no exis-
te el “piso parejo” en la sucesión
presidencial adelantada que vive ya
esa fuerza política.

“Yo espero que la dirigencia del
partido corrija y en el futuro no me
excluya de la participación a pesar
de que no sea señalado en el “club
de los señalados”, no sea mencio-
nado en el “club de los elegidos”
desde las matutinas mañaneras...”

A los dirigentes de Morena les
pidió dejar a un lado la politiquería.

Y en un claro mensaje al presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor -que será sin duda el gran elector
en la interna de Morena-, dijo:

“Lo único que quiero es profun-
dizar el cambio de régimen. Lo úni-
co que quiero es que no se detenga
este proceso de transformación de
la vida institucional del país”.

Es decir, él, Monreal, se estaría
comprometiendo desde ahora a
continuar con el proyecto de la 4T
de AMLO.

Afirmó:
“... hasta ahora no estoy pensan-

do en salirme de Morena... Ahí voy
a seguir luchando, por más que hay
un sector que quisiera que ya estuviera
fuera de Morena, pero ¿por qué ten-
dría que estar fuera si la mitad de mi
vida la he luchado por Morena?

“Ahora estoy luchando dentro
de Morena, a pesar de las exclusio-
nes y a pesar de no ser del “club de
las corcholatas” o del “club de los
señalados”.

“Yo estoy firme, soy un aspirante
normal, legitimado por la historia,

por los 25 años que tengo formando
el movimiento.

“Soy fundador de Morena, con-
tribuí a cuatro asambleas estatales
para obtener el registro de partido;
soy miembro de la Asociación Civil
primera de Morena del 2011 y no
quiero pleitos”, insistió.

MOMENTO DE CORREGIR
EN SEGURIDAD

Por lo demás, recordó que es res-
ponsabilidad y atribución constitu-
cional del Senado el revisar todo lo
que tenga que ver con la política y
los programas de seguridad pública
y advirtió que luego del deleznable
asesinato de dos jesuitas en un po-
blado de la sierra de Chihuahua den-
tro del llamado “triangulo dorado”,
que incluye a Durango y Sinaloa,
es momento de hacerlo.

—¿Corregir la política de segu-
ridad, corregir la estrategia de se-
guridad nacional?, se le preguntó.

“Yo creo que hay que revisar y
enriquecer el Plan Nacional de Se-
guridad. Yo creo que es una asigna-
tura pendiente.

“Para mí, personalmente, creo
que hay que enriquecer, coordinar
y ayudarle al Presidente de la Re-
pública y al Gabinete de Seguridad,

con instrumentos jurídicos actuali-
zados que permitan eficazmente
combatir a la delincuencia y al cri-
men organizado.

-¿No vamos bien?, se le interrogó.
“... es una asignatura pendiente

que no se ha resuelto”.
—¿Desde el Senado se puede

hacer?
“Sí; claro. El Senado, de hecho,

tiene la obligación constitucional de
revisar anualmente y votar el Plan
de Seguridad Pública Nacional y de
la Guardia Nacional...

“Creo que llegó el momento de
no generar titubeos ni obstáculos pa-
ra revisar el Plan Nacional de Segu-
ridad Pública. Es el momento. Y el
Senado de la República actuará res-
ponsablemente para fortalecer esta
labor, esta tarea y ayudarle al Presi-
dente de la República”, concluyó.

LLAMAN A COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

Un importante grupo de estudiosos,
analistas, periodistas y dirigentes de
organizaciones sociales acudieron
ayer al llamado de Ethos, Labora-
torio de Políticas Públicas y una
veintena más de asociaciones para
debatir sobre alternativas para com-
batir la corrupción.

Coincidieron en que este proble-
ma es un fenómeno multifactorial
que afecta de manera transversal la
vida pública y privada.

Y que no sólo tiene que ver con
la desviación de dinero y otros re-
cursos, sino con actitudes e incluso
formas de pensar.

“En mayor o menor medida, to-
das y todos resentimos sus efectos,
de manera que para delinear rutas
de solución efectivas, es necesario
escuchar las voces de los actores in-
volucrados, así como recurrir a la
experiencia internacional. Por ello,
Ethos organizó el Encuentro “Lucha
Anticorrupción: Nuevos enfoques
para tiempos inciertos”, se indicó al
iniciar foros en Casa Lam.

En la inauguración participaron
Francisco Álvarez, presidente del
Sistema Nacional Anticorrupción, y
Liliana Alvarado, directora general
de Ethos, quien afirmó que “en Mé-
xico, de acuerdo a los últimos datos
de la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental, el 86 por
ciento de la población considera fre-
cuentes o muy frecuentes los actos
de corrupción en las instituciones de
gobierno. Y desafortunadamente con
el paso del tiempo, las manifestacio-
nes de este fenómeno tanto en Mé-
xico y el mundo han ido adquiriendo
nuevas formas que cada día parecen
ser más sofisticadas”.

Estos furos concluirán este fin
de semana.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Colombia...

Por Roberto 
Vizcaíno

Monreal pide a Morena
que se le deje de excluir...

Ricardo Monreal 
dijo que, al no ser
incluido en eventos
de Morena, al no ser
mencionado en las
mañaneras y en
otros foros, su
dirigencia ha

confirmado que 
no existe el “piso
parejo” en la
sucesión

presidencial
adelantada que 
vive ya esa fuerza

política.



Las encuestas más recientes y serias
sobre preferencias electorales por par-
tido y por aspirante al gobierno del
Estado de México que, celebrará vo-
taciones a mediados del próximo año
para buscar al sucesor Alfredo Del
Mazo Maza, dan como favorito al
Partido Morena de López Obrador y
sus aliados (PVEM-PT), con 48 por
ciento de posibilidad de triunfo, lle-
vando como candidata a la profesora
Delfina Gómez.

Pero, si se concreta la alianza PRI -
PAN-PRD y logran también enganchar
al partido de Dante Delgado, Movi-
miento Ciudadano, que en estos mo-
mentos trae ocho valiosísimos puntos
en las preferencias, entonces la lucha
entre ambas coaliciones sería muy pa-
reja, sobre los 48 puntos de posibili-
dades de triunfo, siempre y cuando,
Morena lleve a la profesora Delfina
como abanderada, pues si el partido
guinda y sus apoyadores van con el
doctor Higinio Moreno, entonces la
balanza se iría del otro lado.

Aunque echando montón en la elec-
ción del próximo año para gobernador,
el PRI lograría por tercera vez retener
la joya de la corona, que es el Estado
de México con 17 millones de habi-
tantes y poco más de doce millones de
electores.

CÓNCLAVE DE EXGOBERNADORES,
CON PEÑA NIETO A LA CABEZA Y

ALFREDO DEL MAZO MAZA

El pasado domingo 12 de junio en To-
luca, las “corcholatas”, del presidente
López Obrador: Claudia Shienbaum,
Adán Augusto López y Marcelo
Ebrard, junto con el líder de Morena a
nivel nacional, Mario Delgado, armaron
tremenda fiesta en la Plaza de Los Már-
tires en Toluca para enseñar el músculo

y anunciar que van por el Estado de
México en la elección para gobernador
el año que viene, ya sea con Delfina
Gómez, Higinio Martínez o algún otro
prospecto.

Hasta el mismo despacho del actual
gobernador de origen priista, Alfredo
Del Mazo Maza, llegaron las arengas
morenistas, acompañadas por tambores
de guerra, de contingentes morenistas,
venidos de los cuatro puntos cardinales
de suelo mexiquense.

Las fotos de portada de los diarios
nacionales y locales en Edomex, mos-
traban un template a reventar de ma-
chuchones guindas y daban cuenta,
también, de los discursos de Mario
Delgado, Claudia Shienbaum, Adán
Augusto López y Marcelo Ebrard, los
últimos tres, “corcholatas” destapadas
presidenciales de López Obrador para
el 2024.

CONTRAOFENSIVA
PRIISTA EN PUERTA

Esto motivó que por medio de los
adelantos tecnológicos, los seis ex-

gobernadores del Edomex y el actual
mandatario, Del Mazo Maza, entraran
en comunicación y sincronía para de-
fender la plaza priistas, sin límite de
esfuerzos.

Se acordó también que, Del Mazo
Maza será el fiel de la balanza para de-
signar a la candidata o candidato priis-
ta, dentro de la terna de aspirantes in-
tegrada por Ana Lilia Herrera Anzaldo,
Alejandra del Moral y el de Jilotepec,
Ricardo Aguilar.

LA TERCERA SERÁ
LA VENCIDA PARA EL TRI

En 2005 el PAN perdió su oportuni-
dad de oro de ganar la gubernatura
del Edomex.

Con Vicente Fox Quesada, el par-
tido Acción Nacional ganó la presi-
dencia del país bastante sobrado en
el año 2000 y estaba más que enfila-
do, para ganar en 2005 la gubernatura
mexiquense.

En 1999, el PAN y el PRD barrieron
con el PRI en la zona poniente y oriente
del Valle de México y solo le dejaron

el cargo de gobernador, que ganó apre-
tadamente Arturo Montiel Rojas por
el tricolor.

Rubén Mendoza Ayala, alcalde pa-
nista en ese tiempo de Tlalnepantla,
traía 20 puntos en las encuestas para
jugar la gubernatura en 2005 y se pa-
voneaba por toda la entidad, anuncian-
do que el sería el próximo gobernador.

Lo que ocurrió en la campaña con
el famoso Rubén Mendoza Ayala y
sus “efedrinas”, así lo bautizó JJPrado,
fue un desastre político verdadero,
pues con todo y el apoyo de Fox y
Martita Sahagún, el despistado Men-
doza Ayala perdió la elección y quedó
20 puntos abajo del ganador que fue
Enrique Peña Nieto.

AHORA LA QUIERE EL AZUL,
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

El panista y ex alcalde de Huxquilucan,
Enrique Vargas Del Villar, alza ahora
la mano para el 2023.

Todavía no se sabe bien a bien, que
grupo político lo respalda y si tiene el
billete suficiente para un proyecto po-
lítico de tamaña envergadura, pero En-
rique Vargas Del Villar, ya se apuntó
por el PAN para jugar la gubernatura
de Edomex el próximo año.

Con un discurso agresivo y con una
concurrencia regular, más bien tirándole
a pobre, en Naucalpan de Juárez, el pa-
sado domingo el aspirante azul a la gu-
bernatura mexiquense, gritó voz en cue-
llo: “ Desde aquí le digo al PRI que soy
la mejor opción para una alianza de
partidos, encabezados por el PAN para
enfrentar a Morena.

Los seguidores y acarreados de
EVDV, salieron del recinto esa tarde,
con una idea en la cabeza...”este gallo,
se me hace muy ojón para paloma”,
¿Qué no?
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Frente a Morena, el PRI no la 
tiene nada fácil en el Edomex

Por José Luis
Montañez

La Ley de Herodes

montanezaguilar@gmail.com

Sólo echando montón, el PRI lograría retener el gobierno del Edomex, “la
joya de la corona”.
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres
Padrenuestros y Avemarías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tu mente no estará muy centrada hoy; tendrás muchas
cosas en las que pensar.

¡
Tu jornada laboral se desarrollará con tranquilidad. Con
tu pareja, pasarás un día estupendo.

¡
Te sentirás mucho más relajado-a en lo mental; tendrás
un buen equilibrio emocional.

¡
Te guiarás por la lógica y tendrás todas las cosas en cuenta
sin dejar nada al azar.

¡
Necesitarás organizar bien el tiempo para poder realizar
todas las actividades previstas.

¡
Te vendría bien comenzar el día realizando ejercicio físico
para soltar adrenalina. 

¡
El contacto con las amistades será primordial; pasarás la
mayor parte del tiempo ideando.

¡
Alguna circunstancia ajena hoy te crispará los nervios,
por eso actuarás guiado-a por el impulso.

¡
La confusión en el plano emocional podría conducirte a
decisiones equivocadas.

¡
Sé prudente y evita los conflictos, porque podrían abundar,
en el terreno familiar.

¡
El día de hoy será mucho más favorable y ameno alejado
de tu círculo habitual.

¡
Tus amistades podrán ayudarte a olvidar temporalmente
los problemas que tienes.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1995.- Nace la actriz y cantante infantil Danna Paola. Se inicia en te-
lenovelas como “Rayito de luz”, “María Belén”, “¡Que vivan los niños!”,
“Amy, la niña de la mochila azul”, “De pocas pulgas”, “Pablo y Andrea”
y “Contra viento y marea”. Y en teatro en “Anita la huerfanita” y “Re-
gina”. Protagoniza con gran éxito la telenovela “Atrévete a soñar”.

TIP ASTRAL

VERDE. Según el Feng Shui,
el verde es un color sedante
que simboliza la estabilidad,
la esperanza y la fecundidad.
Nos hace sentirnos tranquilos
y funciona contra el insomnio,
la fatiga, los dolores de cabeza
y los nervios porque disminuye
la presión sanguínea y baja el
ritmo cardíaco. 

Lávate las manos antes de manipularlas. El primer paso
que tenemos que llevar a cabo siempre que manipulemos
alimentos es lavarnos las manos. 

Desinfecta la pieza entera. No esperes a partir o pelar
la fruta o la verdura para lavarla, hazlo con la pieza entera.
De esta forma evitas que los patógenos que se encuentren
en la superficie lleguen hasta el interior del alimento. 

Sumerge las frutas y verduras. Un lavado rápido y
superficial no es suficiente para desinfectar adecuadamente
las frutas y verduras. Utiliza un barreño limpio y llénalo
de agua para sumergirlas, y si lo deseas frótalas con un
paño, cepillo o esponja libre de jabones. 

Desinfecta con vinagre. Lavar las frutas y verduras solo
con agua no es suficiente. Uno de los productos que puedes
utilizar para la desinfectar es el vinagre blanco. 

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx y al día siguiente
publicaremos las respuestas.

Desinfecta correctamente las verduras

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Música

ACORDES
ARMONIA
COMPAS
COMPONER
ESTRIBILLO
INSPIRACION
INSTRUMENTOS
LETRA
LIRICA
MELODIA
MUSICA
REPETICION
RITMO
SENTIMIENTOS
VERSOS
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Texto y fotos Isabel Violeta

Como cada año los mexicanos
interesados ya se encuentran
ansiosos por ser parte de la
Marcha LGBTTTIQ+, que
además de representar la lucha
por el respeto al amor libre, se
vuelve una fiesta muy colori-
da. La cita es el 25 de junio de
2022, a las 10:00 horas, par-
tiendo del Ángel de la Inde-
pendencia, donde un Partybus
con estrellas coronadas por el
amor de la comunidad, estarán
presentes, así como de muje-
res de la diversidad que han
logrado posicionar la agenda
política LGBT.

El Comité Gay Pride Ciu-
dad de México, organizó una
conferencia en donde conta-
ron un poco de la logística,
así como su emoción y entu-
siasmo para hacer de este pró-
ximo sábado un día inolvida-

ble; a esta reunión asistieron,
la cantante Alejandra Ávalos,
Sandra Montoya, Michel
Boons, Toñita, La Bebeshita
, Perla Rodríguez (Doble de
Tatiana)  Banda la Ejecutiva,
Sebastián Adame, Julia Pal-
ma, Rosalba Ortiz, Aurea Za-
pata,  ATL Garza,  Markos
D1,  Fausto Villagrán,  Mi-
chael G, entre otros.

Angelo Diep al iniciar co-
mentó “ estoy muy contento
de poder invitarlos oficial-
mente a nuestro Pride 2022,
hemos luchado mucho por te-
ner a artistas aliados, como el
Grupo Mentiras, Toñita y
Jonny, además de que es im-
portante que a pesar de las ad-
versidades seguimos, espera-
mos más de un millón 800
mil personas, después de dos
años parados. Como artista
es para mí un gusto ofrecerles
mi música y mi amor”.

Momentos después, Arias
Ytand explicó “ Durante las
primeras semanas de trabajo
aún no definíamos a qué cau-
sa dedicaríamos nuestros tra-
bajos por el PRIDE 2022,
hasta que un día me enfrenté
a un incidente de violencia
machista, que me recordó lo
mucho que nos queda por tra-
bajar en contra de las violen-
cias que enfrentamos las mu-
jeres LBT de nuestra amada
comunidad, por ello invito a
todas las mujeres de la diver-
sidad a que como yo, hablen,
se hagan ver y escuchar, jun-
tas será cómo lograremos la
victoria”.

Meses de trabajo y de or-
ganización envuelven esta
marcha, en la que esperan
contar con un saldo blanco,
y seguir expresándose y lu-
chando por el respeto a la co-
munidad, contarán con dos

banderazos uno a las 10:00
horas con la alcaldesa de la
delegación Cuauhtémoc San-
dra Cuevas y  otro a las 10:30
am en el Partybus con la se-
nadora Citlalli Hernández,
acompañadas por diferentes
artistas y activistas.

NO HAY COMITÉ OFICIAL 

Markos D1 aclaró un punto
importante, que esta marcha
está organizada por 3 comités
diferentes y que ninguno es
‘oficial’ como tal “la marcha
esta organizada por 3 comités
diferentes, ninguno es oficial,
por ahí están diciendo que las
invitó el comité oficial y no
es así, señora Paty Cantú, us-
ted aquí quiso venir a cobrar,
y no se le iba a pagar, somos
3 comités los que lo organi-
zamos y que quede claro, y
aquí ¡Todas somos Reinas!”.

Entre los asistentes a la

conferencia, quienes contaron
algunas experiencias y opi-
niones con respecto a la co-
munidad, Sebastián Adame,
hijo de Alfredo Adame, con-
fesó lo difícil que es “salir del
closet”, sin el apoyo de las
personas, algo que justamente
buscan erradicar, pues a pesar
de las orientaciones sexuales
y gustos, afirma “todos so-
mos personas”; enfatizó que
es importarte que se les ex-

plique y oriente a los mas pe-
queños sobre el tema y que
no está mal. 

Alejandra Ávalos por otra
parte comentó “tenemos la for-
tuna, nosotros como artistas,
de ser un vehículo y comunicar
que se respete a la comunidad,
y la decisión de amar libre-
mente; como artistas podemos
inspirar a que la gente viva fe-
liz, estamos contentos, por que
vamos bien y tenemos que se-
guir, gracias Angelo por la in-
vitación, me llena de emoción
que vamos a cantar juntos”.

Finalmente, informaron
que Roció Banquells, Mario
Aguilar, Wendy y Kimberly,
Roger Gonzales, La Factoría,
Carmen Campusano, Banda
la ejecutiva, Fausto Villagrán
son algunos de los artistas que
se encargaran de poner el am-
biente y buen humor en esta
fiesta de colores y coronas; al-
gunos hasta estrenarán cancio-
nes en sus presentaciones du-
rante el Pride este 25 de junio.

El Comité Gay Pride CDMX ya tiene
todo listo para la Marcha LGBTTTIQ+

*** La cita es el 25 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el Ángel de la Independencia
*** Este año está dedicado a las mujeres diversas, quienes darán el banderazo

Sandra Montoya, Michel

Boons, Toñita, La Bebeshita,

Alejandra Ávalos, Perla Ro-

dríguez (Doble de Tatiana),

Sebastián Adame, ATL Gar-

za,  Markos D1,  Angelo Diep

entre otros son parte de esta

celebración. 

Alejandra Ávalos ha acompañado con su música esta lucha

por el respeto y derechos de la comunidad LGBTTTIQ+

Anuncian actividades y Elenco 
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


