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Gobierno estatal aportaría recursos para 
liberar derecho de vía
Que el gobernador Mauricio Kuri confirmó que su 
administración está dispuesta a colaborar para que el 
proyecto del tren México-Querétaro se concrete, incluso 
aportando recursos para el pago por la liberación del 
derecho de vía.

Esto, después de que el gobierno federal informó que 
espera que al cierre del año quede “encarrilado” el 
proyecto y, por ello, la empresa Canadian Pacific Kansas 
City de México realizará estudios técnicos en un plazo de 
cinco meses.

“Querétaro está dispuesto a ayudar en todo lo que se 
requiere, en caso de que se ocupe otra vía, la liberación de 
la vía y la certidumbre jurídica para que pueda pasar. Gran 
parte está incluso liberada. Todo lo que es conectividad 
ayuda y más para una carretera que está rebasada, como es 
la 57”, dijo el mandatario queretano.

Sobre si su gobierno podría pagar la liberación del derecho 
de vía, dijo: “Sería el compromiso del estado apoyar para 
eso”.

Cabe subrayar que, el director general de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Iker de Luisa Plazas, 
refirió que es necesario replantear la ruta que tendría el tren 
y que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), Jorge Nuño, declaró que no se requiere 
un tren de alta velocidad que además tendría un alto costo; 
por el contrario, afirmó que sería viable un tren suburbano 
“para llegar en menos de hora y media a Querétaro”.

Analiza UAQ amparo en contra de la Ley 
general de HCTI
Que, independientemente de las acciones que se tomen de 
forma grupal o individual por instituciones de educación 
superior y otras instancias de investigación y académicas, 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) valorará 
con su comunidad ampararse ante la aprobación de la “Ley 
general de ciencias, tecnologías, humanidades e innovación”, 
señaló la rectora Teresa García Gasca.

Dijo que la forma en que fue aprobada la iniciativa en 
ambas cámaras fue apresurada y con irregularidades en el 
proceso, no se tomó en cuenta la opinión de investigadores 
y especialistas, ni se concluyeron los foros de parlamento 
abierto a los que se habían comprometido los legisladores.

“A lo largo de la ley se identifican violaciones a estos 
derechos, es por eso que hoy por hoy nuestra universidad 
está valorando, construyendo un proyecto de amparo 
institucional que, desde luego, será puesto a consideración 
de la comunidad en los próximos días, porque tenemos, 
considerando los plazos, hasta el 20 de junio para poder 
interponer el amparo”, explicó.

24 de mayo, toma de compromiso del 
Comité Directivo 2023 de Coparmex
Que el miércoles 24 de mayo, en el marco de la LVIII 
Asamblea Anual de la Coparmex Querétaro, se llevará a 
cabo la toma de compromiso del Comité Directivo 2023, 
encabezado por Jorge Camacho Ortega.

El evento se realizará en el teatro De la República, a las 
8:30 horas, y se prevé la asistencia del gobernador Mauricio 
Kuri y del presidente nacional del organismo, José Medina 
Mora Icasa.

“Por el bien de 
todos”,  fiscalía 
debe esclarecer 

presunta agresión 
de policías: Kuri

 b Mónica Gordillo 

Por el bien de la ofendida y 
de la propia Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-

pal de Querétaro (SSPMQ) como 
corporación, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) debe esclarecer 
los hechos que se suscitaron el 10 
de mayo en el que presuntamen-
te elementos policiales agredie-
ron a una mujer después de un 
incidente de tránsito que ocurrió 
en bulevar Bernardo Quintana, 
afirmó el gobernador del estado 
Mauricio Kuri.

El mandatario estatal puntua-
lizó que existen “dos o tres de-
nuncias” por el caso, y que se trata 
de un tema jurídico, que también 
deberán resolver los jueces. 

“Por el bien de todos, por el 
bien de una corporación que, 
desde mi punto de vista, es una 
buena corporación (…) por bien 
de la ofendida y por el bien de 
Querétaro”, dijo. 

Cabe recordar que, el 12 de 
mayo, el alcalde de Querétaro, 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
informó que tres elementos de la 
corporación, presuntamente in-
volucrados en los hechos,  fueron 
suspendidos de manera inme-

diata en lo que el Órgano Inter-
no de Control de la SSPMQ  con-
cluye las indagatorias. Por su 
parte, ese mismo día, la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la 
Corrupción confirmó que recibió 
la denuncia correspondiente al 
caso por parte de la conductora 
probable ofendida y su acompa-
ñante, después del hecho vial. 

DDHQ INICIÓ 
QUEJA DE OFICIO 
Por su parte, el presidente de la 
Defensoría de los Derechos Hu-
manos de Querétaro (DDHQ), Ja-
vier Rascado Pérez, precisó que 
iniciaron una queja de oficio por el 
caso el mismo 10 de mayo; en con-
secuencia, explicó que solicitarán 
los informes correspondientes a 
la SSPMQ, como a la autoridad se-
ñalada, así como a la fiscalía por la 
denuncia que se interpuso.

La Defensoría indicó que ya 
estableció comunicación con la 
probable ofendida. Al respecto, 
Rascado Pérez precisó que la fi-
nalidad del acercamiento es no 
solo para recabar más elementos 
como parte de la investigación 
sino para brindarle acompaña-
miento ante todas las instancias 
y contención psicológica. 

Por su parte, el presidente de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro, Javier Rascado 

Pérez, precisó que iniciaron una queja de oficio por 
el caso el mismo 10 de mayo
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 b Nadia Bernal

De manera oficial, este 15 de 
mayo inició la temporada 
de ciclones tropicales, por 

lo que el pronóstico de lluvias 
para el fin de semana en la capi-
tal será de un 60 por ciento, refi-
rió Francisco Ramírez Santana, 
director de la Coordinación Mu-
nicipal de Protección Civil.

Precisó que la temporada 
de ciclones tropicales viene 
acompañada de la formación 
de algunos sistemas como tor-
mentas tropicales o huracanes 
de diferentes características y 
categorías.

“El día de hoy esta temporada 
inicia para el litoral del Pacífico y 
el primero de junio iniciará para 
el litoral del Atlántico, en lo que 
conlleva el Golfo de México con 
ello. Nos acompaña la temporada 
de lluvias en Querétaro, oficial-
mente el día de hoy ha iniciado”.

Añadió que el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
ha pronosticado para el océano 
Pacífico de 16 a 22 sistemas, algu-
nos de ellos tormentas, tropicales 
o huracanes con diferentes catego-
rías; mientras que para el océano 
Atlántico el SMN ha pronosticado 
de 10 a 16 sistemas.

Señaló que para la capital se 
pronostica una probabilidad de 
lluvia de hasta el 30 por ciento 
para el viernes, que podría au-
mentar el fin de semana, y se es-

timan temperaturas mínimas de 
13 a 16 grados.

“El fin de semana hubo un in-
cremento justamente por la pre-
cipitación que hubo en zonas y 
municipios aledaños a la capital; 
hubo el incremento en las ra-
chas de viento (...) el día de ayer 
(domingo) atendimos alrededor 
de tres árboles que cayeron por 
estas rachas de viento, sin tener 
ninguna persona lesionada”.

Ramírez Santana subrayó que 
durante esta temporada de llu-
vias estará instalado un Comité 
Técnico Operativo, en conjunto 
con la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y las siete 
delegaciones, con el propósito de 
atender cualquier situación.

“Tenemos que hacer un traba-
jo excepcional, manteniendo las 
calles y toda la infraestructura 
pluvial limpia: alcantarillas, reji-
llas, canales, drenes”.

Deben mantenerse 
filtros sanitarios, pese 
a conclusión de fase 
epidémica

 b Mónica Gordillo

En el marco de la guardia de honor que se 
montó este lunes en el monumento Andrés 
Balvanera, con motivo del Día del Maestro, la 
secretaria de Educación, Martha Elena Soto 
Obregón, confirmó que se mantendrán los 
filtros sanitarios en los planteles, así como el 
uso de cubrebocas para quienes presenten 
síntomas respiratorios; esto, luego de que se 
aprobó la conclusión de la fase epidémica de 
la pandemia por Covid-19 en la entidad.

“Creo que se deben mantener, no solamente 
por el tema de enfermedades como el Covid, 
que fueron las que provocaron esto, sino 
todas aquellas enfermedades que efectiva-
mente en el filtro de la casa, en el filtro de la 
entrada de la escuela y en el filtro del salón 
podemos seguirlo detectando; esa es la suge-
rencia”, dijo.

La funcionaria indicó que en lo que resta de 
la semana enviará un oficio al Comité Técnico 
para la Atención del Covid-19 para que informe 
al sector educativo del estado sobre las especi-
ficaciones que ahora tendrán que seguir las es-
cuelas en la fase endémica de la pandemia.

“A mí me parece que queda muy claro qué 
es lo que se tiene que hacer, en otras palabras: 
no bajar la guardia, mantener las condiciones 
de sanidad, pero, en el transcurso de la sema-
na, nosotros estaremos enviando un oficio para 
que, de manera formal, al sector educativo nos 
contesten”, agregó.

En la guardia de honor que se montó por el 
Día del Maestro, Francisco Ramírez Labra, se-
cretario general de la Sección 24 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), refirió que las grandes obras y legado 
educativo de personajes como Rafael Ramírez 
Castañeda, Ignacio Manuel Altamirano y Jaime 
Torres Bodet, contribuyeron a un Querétaro con 
visión de futuro.

“Una pandemia jamás será suficiente para 
apagar las luces de la sabiduría que encendieron 
durante su loable labor en las aulas”, apuntó.

Le hizo un llamado al gremio magisterial del 
estado a abrazar con alto sentido patriótico a la 
educación y la escuela pública como un espa-
cio de redención social y de renacimiento per-
manente del quehacer docente. 
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Aseguran que quedará instalado un Comité Técnico 
Operativo para atender cualquier eventualidad 

derivada de las lluvias 

Arranca 
temporada 
de lluvias

“El día de hoy 
esta temporada 

inicia para el 
litoral del Pacífico 

y el primero de 
junio iniciará 

para el litoral del 
Atlántico, en lo que 

conlleva el Golfo 
de México con ello. 

Nos acompaña 
la temporada 
de lluvias en 

Querétaro, 
oficialmente el día 

de hoy ha iniciado”.
FRANCISCO RAMÍREZ 

SANTANA
Director de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil
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La bolsa económica de 20 millo-
nes de pesos para infraestructura 
ciclista anunciada a principios de 
año por el alcalde Luis Bernardo 
Nava Guerrero será utilizada en un 
corredor que conectará avenida 
Universidad con la zona de Epig-
menio González, adelantó Rodrigo 
Vega Maestre, secretario de Movili-

dad del municipio de Querétaro.
Explicó que tras el análisis reali-

zado con organizaciones ciclistas y 
la Secretaría de Movilidad (Semo-
vi) de la capital, se determinó que, 
por la cantidad de ciclistas que cir-
culan por esa zona, era el proyecto 

más urgente.
“Este recurso de estos 20 millo-

nes que están dirigidos a infraes-
tructura ciclista y que se ejecuta-
rán por medio de la Secretaría de 
Obras Públicas, nosotros tenemos 
la responsabilidad de trabajar el 
proyecto y en su caso trabajamos 
de la mano de Saca La Bici, UCIQ, 
con Pedaleanda y con la sociedad 
en general ciclista”.

Refirió que el proyecto ya fue 
trabajado de la mano del Consejo 

de Urbanismo, por lo que fue 
turnado a la Secretaría de Obras 

Públicas del municipio.

“Empezamos a analizar los corre-
dores tentativos y llegamos a esta 
conclusión de que es el más impor-

tante, porque conecta la ciclovía y 
el corredor de Universidad con la 
zona de Epigmenio González y por 
la cantidad de ciclistas que circulan 
por esta zona “.

Precisó que la obra podrá co-
menzar a ejecutarse para octubre 
o noviembre, una vez que el pro-
yecto de Paseo 5 de Febrero esté 
más avanzado, con la finalidad de 
no generar mayores problemas de 
movilidad o cierre de vialidades 
con la obra municipal.

“Estamos esperando que los 
tiempos, tomando en cuenta a la 
obra de 5 de Febrero, pues, sean 
más amables y nos ayuden un po-
quito más a la logística de obra, 
porque finalmente vamos a traba-
jar sobre Corregidora y entonces no 
queremos tener más afectaciones 
que las que actualmente se tienen 
con la obra”.

Llama gobernador a maestros a 
formar jóvenes críticos y participativos

 b Redacción

El gobernador Mauricio Kuri Gon-
zález presidió la ceremonia con-
memorativa por el Día del Maes-

tro, en donde destacó la aportación del 
magisterio queretano al desarrollo del 
estado y lo convocó a continuar traba-
jando en equipo desde las aulas por un 
mejor Querétaro.   

“Estamos trabajando fuertemente, 
junto con ustedes, para poder tener 
el Querétaro que todos queremos (…) 
gran parte de lo que queremos hacer es 
apoyar al sector magisterial (…) les pido 
todo su apoyo para que tengamos mu-
chachos críticos, pero, sobre todo, parti-
cipativos”, manifestó.

Afirmó que los maestros queretanos 
son pilares de la evolución de Querétaro, 
pues forjan a la niñez y su labor, dijo, va 
más allá de las aulas y trasciende genera-
ciones; además, externó su agradecimien-
to por su labor incansable, su paciencia 
infinita y su vocación inquebrantable.

“Voy a entregar un mucho mejor Que-
rétaro que el que recibí, siempre y cuan-
do el sector magisterial y el SNTE estén 
apoyándome para hacer el mejor Queré-
taro que podamos entregar (…) maestros, 
de corazón, gracias por lo que hacen y 

por lo que se rifan todos los días”, señaló. 
Particularmente felicitó a los gana-

dores del Premio Estatal al Desempe-
ño Profesional Docente 2022–2023, a 
quienes les aseguró que este galardón 
no solo es testimonio de su talento, sino 
también un recordatorio de la transfor-
mación positiva que han inspirado en 
las vidas de sus estudiantes.

La secretaria de Educación, Martha 
Elena Soto Obregón, destacó que, gracias 
al trabajo y compromiso de los docentes, 
en materia educativa Querétaro cuenta 
con indicadores por encima de la media 
nacional, que lo ubican en tercer lugar en 

el país respecto a trayectorias completas 
después de la CDMX y Nuevo León.

El secretario general de la Sección 24 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Francisco Ramírez 
Labra, agradeció al gobernador por apo-

yar siempre a los maestros y expresó a 
nombre de los más de 25 mil trabajadores 
de la educación agremiados a la sección 
sindical su reconocimiento por las políti-
cas públicas impulsadas durante la admi-
nistración en materia educativa.

Mauricio Kuri González 
aseguró que los maestros 

queretanos son pilares de la 
evolución de la entidad, pues 

forjan a la niñez y su labor, 
dijo, va más allá de las aulas y 

trasciende generaciones
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“Estamos trabajando fuertemente, junto con ustedes, 
para poder tener el Querétaro que todos queremos (…) 

gran parte de lo que queremos hacer es apoyar al sector 
magisterial (…) les pido todo su apoyo para que tengamos 

muchachos críticos, pero, sobre todo, participativos”.
MAURICIO KURI GONZÁLEZ / Gobernador del estado

Preparan 
corredor ciclista 
de Universidad 
a zona de 
Epigmenio 
González
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tiempos, tomando en cuenta a la 
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con la obra”.

Llama gobernador a maestros a 
formar jóvenes críticos y participativos

 b Redacción

El gobernador Mauricio Kuri Gon-
zález presidió la ceremonia con-
memorativa por el Día del Maes-

tro, en donde destacó la aportación del 
magisterio queretano al desarrollo del 
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para poder tener el Querétaro que todos queremos (…) 

gran parte de lo que queremos hacer es apoyar al sector 
magisterial (…) les pido todo su apoyo para que tengamos 

muchachos críticos, pero, sobre todo, participativos”.
MAURICIO KURI GONZÁLEZ / Gobernador del estado

Preparan 
corredor ciclista 
de Universidad 
a zona de 
Epigmenio 
González
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Ante la repatriación de queretanos, regidores buscan que el gobierno estatal 
sea un vínculo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se informe de 

manera oportuna este trámite

Piden regidores 
apoyo para atender a 

migrantes queretanos

 b Mónica Gordillo

Regidores de Jalpan, El Mar-
qués, Tequisquiapan y San 
Joaquín se reunieron este 

lunes con la subsecretaria de De-
rechos Humanos de la Secretaría 
de Gobierno del estado, María 
Elena Guadarrama, para solici-
tarle que se realicen mesas de tra-
bajo para atender a los migrantes 
queretanos que van, se encuen-
tran o son repatriados de Estados 
Unidos; esto, ante las nuevas me-
didas que anunciaron las autori-
dades del país vecino en relación 
con la migración ilegal.

Los regidores, todos presiden-
tes de las comisiones de Migración 
al interior de los respectivos ayun-
tamientos, señalaron que algunos 
queretanos repatriados se quedan 
en la frontera sin identificación, 
sin dinero ni forma de comunica-
ción para regresar a su lugar de 
origen, lo que, indicaron, los pone 
en un estado de “vulnerabilidad”.

“Confirmamos la buena vo-
luntad del gobierno del estado 
en tratar el tema de las migra-
ciones y más en este periodo 
de tiempo en el que estamos 

viviendo un tema complejo con 
la migración que de alguna ma-
nera le va a pegar a nuestros 
migrantes que están en Estados 
Unidos”, aseguraron.

En este sentido, indicaron 
que lo que buscan es que 
el gobierno estatal sea el 
vínculo con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 

para que se informe 
de manera oportuna 
sobre la repatriación 
de queretanos, con la 
finalidad de que cada 

municipio prevenga un 
apoyo para que regresen a 

sus hogares.

Precisaron que, desde el año 
pasado, regidores de 13 muni-
cipios del estado presidentes 
de comisiones de migrantes se 
reúnen para abordar la proble-
mática y aclararon que la mi-
gración no es un tema político, 
sino humanitario.

Así mismo, los regidores re-

firieron que es necesario que se 
establezca un protocolo de aten-
ción a los migrantes de paso ex-
tranjeros y para los migrantes 
queretanos que buscan “el sueño 
americano”. 

Señalaron que la 
subsecretaria de Derechos 
Humanos se comprometió 
a que en los próximos días 
se realice una nueva mesa 

de trabajo y que esperan que 
el gobernador Mauricio Kuri 
González brinde su respaldo 
a los acuerdos que en ellas se 

tomen.

Recomendaciones 
a estación del INM 
en el estado fueron 
menores: Murguía

 b Mónica Gordillo

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) solo formuló recomendaciones 
“menores” y no de “relevancia” durante la 
visita de supervisión que realizó a la esta-
ción en Querétaro del Instituto Nacional de 
Migración (INM), en relación con extintores y 
señalética de rutas de evacuación, informó la 
titular de la Secretaría de Gobierno del estado, 
Guadalupe Murguía Gutiérrez.

La funcionaria puntualizó que, tras recibir la 
instrucción del gobernador Mauricio Kuri Gon-
zález, se contactó con el delegado del INM en 
el estado, quien autorizó el ingreso a la estación 
migratoria por parte de personal de la Coordi-
nación de Protección Civil.

Se trata de la estación que se encuentra en 
la colonia Ejido Modelo de la ciudad de Que-
rétaro, una de las 33 en el país que cerraron de 
manera temporal para ser objeto de una revi-
sión por parte de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH).

“Protección Civil estatal fue autorizada a in-
gresar, revisó y encontró algunas cuestiones 
que era importante atender, no graves; como 
les digo yo: el caso de los extinguidores y la se-
ñalética para la rutas de evacuación fue lo que 
se me reportó”, dijo.

Explicó que la estación se encontraba des-
ocupada cuando se ordenó su cierre temporal, 
de acuerdo con lo que informó la delegación del 
INM en Querétaro. Al ser cuestionada sobre si la 
dependencia federal solicitó algún apoyo para 
la atención de los migrantes que dejarían de ser 
recibidos en dicho espacio, Murguía Gutiérrez 
afirmó que no han mantenido comunicación en 
ese sentido.

Así mismo, la secretaria de Gobierno subrayó 
que es importante que el INM ejerza su atribu-
ción en relación con la supervisión en materia 
de migración.

“Creo que eso es lo importante y que no está 
reñido con el cuidado de los derechos huma-
nos” agregó.

Cabe recordar que el 11 de mayo, el gober-
nador Mauricio Kuri puntualizó que la admi-
nistración a su cargo no tiene la capacidad 
económica ni material para cubrir la atención 
o alojamiento que dejará de brindarse a los mi-
grantes en su paso por el estado ante el cierre 
temporal de una estación en Querétaro.

M
ó

ni
ca

 G
o

rd
illo

Es
pe

ci
a

l

 ○ Los regidores de Jalpan, El 
Marqués, Tequisquiapan 
y San Joaquín señalaron 
que algunos queretanos 
repatriados se quedan en la 
frontera sin identificación, 
sin dinero ni forma de 
comunicación para regresar 
a su lugar de origen, lo que 
los pone en un estado de 
“vulnerabilidad”.
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 b Nadia Bernal

La agenda que la población LGBT+ 
presente con motivo del Día 
Internacional contra la Homo-
fobia, Transfobia y Bifobia, que se 
conmemorará el 17 de mayo, será 
escuchada, informó la diputada del 
PAN Beatriz Marmolejo Rojas, quien 
preside la Comisión de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos.

“Lo que tengo es una invitación de 
ciertos colectivos y organizaciones 
ciudadanas. Un foro que ellos están 
convocando ese día y, pues, vamos 
a escuchar las nuevas propuestas, la 
agenda pendiente y si de eso se pue-
den derivar diferentes proyectos”.

Respecto a si podría retomarse 
una iniciativa sobre la “Ley de identi-
dad de género” por parte de su ban-

cada, la legisladora señaló que son 
diputados de Morena quienes tie-
nen el interés de presentar esa pro-
puesta legislativa.

Además, aclaró que los temas no 
corresponden solamente a una co-
misión legislativa y se tiene la posibi-
lidad de que cualquiera de los dipu-
tados pueda presentarlos.

“Tengo entendido que algunos de 
mis compañeros, particularmente 
de Morena, tienen intención de pre-
sentar un proyecto en ese sentido y, 
pues, ya también serán los encarga-
dos en su momento de presentarlos 
y trabajar los consensos”.

En cuanto a la recomendación 
que hizo la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) al Con-
greso local y al poder Ejecutivo pa-
ra que se modifique el Código civil 

del estado y se elimine la restricción 
a las personas con VIH de casarse, 
Marmolejo Rojas aseguró que co-
rresponde a la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) y a la Mesa 
Directiva presentar la postura del 
poder Legislativo.

“Yo declaré hace poco que en la 
Legislatura 57 los colectivos se acer-
caron conmigo y trabajamos un pro-

yecto en su momento también para 
reformar el Código civil y que, pues, 
las autoridades de Registro Civil tam-
bién pudieran hacer la adecuación”.

Señaló que en materia de los de-
rechos de la población LGBT+ toda-
vía hay pendientes en materia penal, 
materia civil y administrativa, por lo 
que, señaló, serán ejes que escucha-
rán en el foro que se realice.

Buscarán distintivo 
para empresas con 

responsabilidad 
comunitaria

La Secretaría de Participación Ciudadana emitirá una convocatoria para 
que las empresas registren sus proyectos

 b Nadia Bernal

La diputada del Parti-
do Acción Nacional 
(PAN) Beatriz Mar-

molejo Rojas ingresó una 
iniciativa de exhorto para 
que se cree un distintivo de 
reconocimiento a las em-
presas con responsabilidad 
comunitaria.

Explicó que con la iniciati-
va se exhorta a la Secretaría 
de Participación Ciudadana 
del estado de Querétaro a 
lanzar una convocatoria en 
la que las empresas puedan 
registrar proyectos a favor de 
sus comunidades.

“A diferencia de la respon-
sabilidad social, que se enfoca 
en temas de sostenibilidad y 
de temas ambientales, la res-
ponsabilidad comunitaria es 
aquella que involucra a las 
empresas o a los desarrolla-
dores en la parte económica 
en el entorno en el que ellos 
operan”, explicó.

Aseguró que con el distin-
tivo se reconocería a las em-
presas que se involucren con 
la comunidad; así como el 
seguir promoviendo la parti-
cipación social y la vincula-
ción entre todos los sectores 
de la sociedad.

“Yo ya tengo una lista de 
proyectos que, incluso cuan-
do lance la convocatoria de la 
Secretaría de Participación 
Ciudadana, estaría coadyu-
vando con las comunidades 
a que las pudiéramos regis-
trar. Por lo menos tengo entre 
cinco y 10 proyectos en Santa 

Rosa Jáuregui y están relacio-
nados con la habilitación de 
espacios públicos”.

Marmolejo Rojas descar-
tó que el distintivo que sea 
otorgado a las empresas vaya 
acompañado de incentivos 
económicos.

“El distintivo es solamen-
te para seguir promoviendo 
e impulsando la vinculación 
entre los diferentes secto-
res: el público, el privado y 
el social”.

Consideró que estos dis-
tintivos les generan a los em-
presarios mayor credibilidad 
y aceptación, incluso en su 
entorno inmediato y en los 
estándares internacionales 
que existen.

“Es un cumplimiento a 
las normas internacionales 
sin necesidad de una obli-
gación que les dan un grado 
mayor de confiabil idad a 
los empresarios”.

“A diferencia de la responsabilidad social, que se enfoca en temas de 
sostenibilidad y de temas ambientales, la responsabilidad comunitaria 

es aquella que involucra a las empresas o a los desarrolladores 
en la parte económica en el entorno en el que ellos operan”.

BEATRIZ MARMOLEJO ROJAS / Diputada 
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Comisión de Género en Congreso 
escuchará agenda LGBT+

Con motivo 
del 17 de 
mayo, se 
prevé la 

realización 
de un foro 

en el que se 
presentará 
la agenda 

pendiente de 
la población 

LGBT+.
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 b Agencia EFE

“Poseer conocimientos básicos 
de finanzas es fundamental para 
nuestra vida, ya que en multitud 

de ocasiones nos enfrentamos a decisio-
nes como comprar una vivienda, plani-
ficar nuestra jubilación o decidir lo que 
podemos gastar al adquirir un coche, en-
tre otras muchas situaciones”, explica el 
especialista en finanzas Borja Durán.

Añade que con la evolución vital sur-
gen otras necesidades relacionadas con 
el dinero, como empezar a ahorrar y, po-
co después, a invertir ese ahorro. 

Y “cuando hablamos de invertir, las 

posibilidades son infinitas, por lo que 
contar con la formación adecuada jun-
to con una mayor autoconciencia de la 
situación personal se tornan elementos 
imprescindibles para tomar buenas deci-
siones”, destaca.

Borja Durán, fundador y consejero de 
las empresas Wealth Solutions (https://
wealthsolutions.com) y Finletic Capital, es 
profesor de varios programas y másteres 
de especialización en gestión de inversio-
nes en diversos centros; además, acumula 
30 años de experiencia en el sector finan-
ciero, el asesoramiento independiente y 
la formación patrimonial familiar, y es au-
tor del libro “El arte de invertir”.

El proceso de invertir está lleno de 
obstáculos que pueden mermar la 

rentabilidad a largo plazo. Un especialista 
describe los errores que debemos 
evitar cometer para hacer crecer 
nuestro dinero y algunos factores que 
necesitamos analizar para invertir con 
un riesgo medido basados en nuestras 

prioridades

Durán describe a continuación algunas in-
versiones con un riesgo razonable, que po-
demos efectuar en distintos casos, eligiendo 
unas u otras en función de cuáles sean nues-
tras prioridades.

 

 ÎCOBERTURA CONTRA LA INFLACIÓN
Si queremos que una inversión cubra la inflación, 
se requiere invertir en instrumentos con mayor 
volatilidad en sus precios o íliquidos, como 

los inmuebles o las empresas, según Durán. 

Estos activos nos exponen a riesgo de mercado 

(imprevistos que inciden en el valor de los activos), 

de contrapartida (que una de las partes no cumpla 

su compromiso en una transacción) y de liquidez, 

y debieran usarse solo sobre el ahorro que no 

se vaya a necesitar a corto plazo, explica.
 

 ÎLIQUIDEZ EN CUALQUIER MOMENTO
Explica que si nos interesa especialmente 
que la inversión ofrezca una liquidez rápida, 
podemos optar por activos financieros que 
ofrecen una liquidez mayoritariamente continua 
(por ejemplo, las acciones de empresas 
cotizadas en bolsa, según otras fuentes). 
 

 ÎDIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA
Si nuestra prioridad es que los activos estén 
diversificados, sería adecuado invertir en fondos 

de inversión, un fondo inmobiliario o un fondo que 

invierta en muchas empresas, según este experto.
 

 Î INVERSIONES CON IMPORTES PEQUEÑOS
Cuando se desee invertir pequeñas 
cantidades de dinero, serían adecuados 
los depósitos, los fondos de inversión y las 

Letras del Tesoro, señala este experto.
 

 Î INVERSIONES DE CORTO PLAZO
Para invertir a corto plazo, serían 
adecuadas aquellas inversiones 
que sean líquidas, diversificadas 

y con bajo riesgo de mercado, 

aunque seguramente su 

retorno esperado se quede 

por debajo de la inflación, 

concluye Durán.

NO HAY INVERSIONES 
SIN RIESGOS

En lo que respecta a los riesgos que 
se asumen al invertir, Durán explica 
que el término riesgo es la suma de las 
posibilidades de que una inversión no 
alcance su rentabilidad esperada o que 
genere pérdidas parciales o totales.

Lamentablemente “los factores que pue-
den afectar de forma negativa a una inver-
sión son múltiples y siempre nos vemos 

expuestos a muchos de ellos. La cuestión 
no es cómo evitar los riesgos, los cual no se 
puede, sino conocer a qué riesgos nos ex-
ponemos en cada situación”, recalca.  

En general y en función de nuestros 
objetivos, tendremos que valorar si 
queremos exponernos al riesgo de 

inflación (pérdida de poder adquisitivo) o 
al de volatilidad (movimientos al alza y a la 
baja) de los precios de los activos, generado 

por el riesgo de mercado, según Durán. 

ERRORES QUE 
DEBEMOS EVITAR

Durán describe cinco errores 
habituales a evitar, en los cuales 
seguramente no incurriríamos si 
contásemos con el asesoramiento 
de un profesional en la gestión de 
patrimonios a la hora de realizar 
inversiones, cuyo conocimiento de 
antemano puede ayudarnos a 
mejorar la rentabilidad del dine-
ro invertido.
 

1. Carecer de una política de 
inversión. 

La política de inversión aporta la 
coherencia entre los objetivos 
personales, los mercados financieros y la 
cartera (conjunto de activos financieros), 
definiendo la distribución del 
patrimonio en las distintas categorías 

de activos y zonas geográficas. 
“Aunque no garantiza el éxito, la política de 
inversión proporciona la disciplina necesaria 
y ayuda a evitar las decisiones inapropiadas. 
Prescindir de ella es comparable a realizar un 
viaje sin destino o sin mapa”, advierte Durán.

2. Dejarse llevar solo por la 
rentabilidad. 

En muchos casos, el hecho de fijarnos 
principalmente en la rentabilidad 
elevada que ofrece una inversión nos 
distrae enormemente de la necesidad 
de realizar un riguroso análisis de los 
riesgos potenciales que entraña dicha 

inversión, según Durán. 
“Conocer las alternativas de inversión y 
gestionar los riesgos son dos factores más 
importantes que la rentabilidad esperada”, 
apunta.

3. Ignorar los costes. 
El mayor drenaje de rentabilidad 
de una cartera son los costes, que 
suelen ser injustificadamente altos 
y en muchos casos no se aprecian 
a primera vista, como los de los 
“productos garantizados”, según 

Durán.
Además de las comisiones explícitas de 
gestión, hay que tener en cuenta los costes 
de custodia, las comisiones de los ‘brokers’ 
y agentes intermediarios, y otros costes que 
subyacen a ciertos productos financieros 
(estructurados o garantizados) y relacionados 
con los dividendos (parte de los beneficios 
de una empresa que reciben sus accionistas), 
explica.

4. Dejarse llevar por decisiones 
emocionales. 
Según Durán, es habitual 
que inversores particulares 
mantengan en sus carteras 
posiciones (activos o productos 
en los que han invertido) que 

están en pérdidas, a la espera de que se 
recuperen, porque venderlas perdiendo dinero 
les agravia u ofende su vanidad o porque están 
vinculados emocionalmente a una posición en 
particular.
“Pero al mantener una posición con pérdidas, 
perdemos el coste de oportunidad de invertir 
en otra posición que vaya mejor, en términos 
comparativos”, advierte.

Otro factor que debemos tener en 
cuenta es la liquidez (capacidad de un 
activo de ser transformado en dinero rá-
pidamente) necesaria para poder com-
prar o vender de manera eficiente un 
activo, señala.

Según Durán, en los mercados fi-
nancieros la liquidez es muy alta. Por el 
contrario, las inversiones inmobiliarias o 
participaciones empresariales son con-
siderados activos ilíquidos (difíciles de 
comprar o vender de forma rápida).

Por otra parte, “es habitual pensar 

que los productos de ahorro son más 
seguros que los de inversión, pero es-
ta creencia en muchas ocasiones no es 
válida, como demuestran las interven-
ciones de bancos, practicadas reciente-
mente y en décadas anteriores en dis-
tintos países”, según este experto.  

“Con un depósito estamos haciendo 
un préstamo al banco y si esta entidad 
tiene problemas de liquidez o solvencia, 
su posibilidad de repago puede reducir-
se con facilidad”, señala. 

Este último ejemplo pone de mani-

fiesto otro riesgo, el de crédito, es de-
cir, que a quien dejemos nuestro di-
nero pueda o no devolverlo dentro del 
plazo acordado, según Durán. 

“La manera más habitual para 
protegernos de los riesgos de 
crédito es la diversificación, que 
nos protege ante catástrofes 
al tener repartidas nuestras 
inversiones”, asegura. 

No basta con creerse o 
ser listo, hay que estar 

mejor informado y saber 
actuar rápidamente con 
base en esa información, 

evitando invertir en 
activos que están de 

moda. Para evitar tomar 
decisiones inapropiadas, 

se debe tener bien definida 
una política de inversión, 

señala el especialista 
financiero Borja Durán. 

No hay activos 
sin riesgo, ya 

sean inversiones 
inmobiliarias, acciones 

de empresas, bonos o 
depósitos bancarios; 
todos tienen muchas 

variables que afectan 
a sus rendimientos 

futuros. La cuestión 
es determinar cuáles 

de estos riesgos 
son más asequibles 

para el inversor 
según sus objetivos 

y necesidades”, 
apunta Durán.
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Claves 
para invertir 
y acertar
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Algunos errores 
habituales de los 

inversores particulares 
son no dejarse asesorar, 

dar más importancia 
a la rentabilidad que a 
los riesgos, concentrar 
sus carteras en pocos 

activos en vez de 
diversificarlas, e ignorar 

los costes, que son 
el mayor drenaje de 

rentabilidad, de acuerdo 
con este experto en 

inversiones. 
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Para lograr el 
éxito, hay que 
tener una política 
de inversión. 

Activos inmobiliarios tienen una 
menor liquidez.
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Analizar riesgos y 
rentabilidad.

Borja Durán, 
especialista en 

inversiones.
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“Poseer conocimientos básicos 
de finanzas es fundamental para 
nuestra vida, ya que en multitud 

de ocasiones nos enfrentamos a decisio-
nes como comprar una vivienda, plani-
ficar nuestra jubilación o decidir lo que 
podemos gastar al adquirir un coche, en-
tre otras muchas situaciones”, explica el 
especialista en finanzas Borja Durán.

Añade que con la evolución vital sur-
gen otras necesidades relacionadas con 
el dinero, como empezar a ahorrar y, po-
co después, a invertir ese ahorro. 

Y “cuando hablamos de invertir, las 

posibilidades son infinitas, por lo que 
contar con la formación adecuada jun-
to con una mayor autoconciencia de la 
situación personal se tornan elementos 
imprescindibles para tomar buenas deci-
siones”, destaca.

Borja Durán, fundador y consejero de 
las empresas Wealth Solutions (https://
wealthsolutions.com) y Finletic Capital, es 
profesor de varios programas y másteres 
de especialización en gestión de inversio-
nes en diversos centros; además, acumula 
30 años de experiencia en el sector finan-
ciero, el asesoramiento independiente y 
la formación patrimonial familiar, y es au-
tor del libro “El arte de invertir”.

El proceso de invertir está lleno de 
obstáculos que pueden mermar la 

rentabilidad a largo plazo. Un especialista 
describe los errores que debemos 
evitar cometer para hacer crecer 
nuestro dinero y algunos factores que 
necesitamos analizar para invertir con 
un riesgo medido basados en nuestras 

prioridades

Durán describe a continuación algunas in-
versiones con un riesgo razonable, que po-
demos efectuar en distintos casos, eligiendo 
unas u otras en función de cuáles sean nues-
tras prioridades.

 

 ÎCOBERTURA CONTRA LA INFLACIÓN
Si queremos que una inversión cubra la inflación, 
se requiere invertir en instrumentos con mayor 
volatilidad en sus precios o íliquidos, como 

los inmuebles o las empresas, según Durán. 

Estos activos nos exponen a riesgo de mercado 

(imprevistos que inciden en el valor de los activos), 

de contrapartida (que una de las partes no cumpla 

su compromiso en una transacción) y de liquidez, 

y debieran usarse solo sobre el ahorro que no 

se vaya a necesitar a corto plazo, explica.
 

 ÎLIQUIDEZ EN CUALQUIER MOMENTO
Explica que si nos interesa especialmente 
que la inversión ofrezca una liquidez rápida, 
podemos optar por activos financieros que 
ofrecen una liquidez mayoritariamente continua 
(por ejemplo, las acciones de empresas 
cotizadas en bolsa, según otras fuentes). 
 

 ÎDIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA
Si nuestra prioridad es que los activos estén 
diversificados, sería adecuado invertir en fondos 

de inversión, un fondo inmobiliario o un fondo que 

invierta en muchas empresas, según este experto.
 

 Î INVERSIONES CON IMPORTES PEQUEÑOS
Cuando se desee invertir pequeñas 
cantidades de dinero, serían adecuados 
los depósitos, los fondos de inversión y las 

Letras del Tesoro, señala este experto.
 

 Î INVERSIONES DE CORTO PLAZO
Para invertir a corto plazo, serían 
adecuadas aquellas inversiones 
que sean líquidas, diversificadas 

y con bajo riesgo de mercado, 

aunque seguramente su 

retorno esperado se quede 

por debajo de la inflación, 

concluye Durán.

NO HAY INVERSIONES 
SIN RIESGOS

En lo que respecta a los riesgos que 
se asumen al invertir, Durán explica 
que el término riesgo es la suma de las 
posibilidades de que una inversión no 
alcance su rentabilidad esperada o que 
genere pérdidas parciales o totales.

Lamentablemente “los factores que pue-
den afectar de forma negativa a una inver-
sión son múltiples y siempre nos vemos 

expuestos a muchos de ellos. La cuestión 
no es cómo evitar los riesgos, los cual no se 
puede, sino conocer a qué riesgos nos ex-
ponemos en cada situación”, recalca.  

En general y en función de nuestros 
objetivos, tendremos que valorar si 
queremos exponernos al riesgo de 

inflación (pérdida de poder adquisitivo) o 
al de volatilidad (movimientos al alza y a la 
baja) de los precios de los activos, generado 

por el riesgo de mercado, según Durán. 

ERRORES QUE 
DEBEMOS EVITAR

Durán describe cinco errores 
habituales a evitar, en los cuales 
seguramente no incurriríamos si 
contásemos con el asesoramiento 
de un profesional en la gestión de 
patrimonios a la hora de realizar 
inversiones, cuyo conocimiento de 
antemano puede ayudarnos a 
mejorar la rentabilidad del dine-
ro invertido.
 

1. Carecer de una política de 
inversión. 

La política de inversión aporta la 
coherencia entre los objetivos 
personales, los mercados financieros y la 
cartera (conjunto de activos financieros), 
definiendo la distribución del 
patrimonio en las distintas categorías 

de activos y zonas geográficas. 
“Aunque no garantiza el éxito, la política de 
inversión proporciona la disciplina necesaria 
y ayuda a evitar las decisiones inapropiadas. 
Prescindir de ella es comparable a realizar un 
viaje sin destino o sin mapa”, advierte Durán.

2. Dejarse llevar solo por la 
rentabilidad. 

En muchos casos, el hecho de fijarnos 
principalmente en la rentabilidad 
elevada que ofrece una inversión nos 
distrae enormemente de la necesidad 
de realizar un riguroso análisis de los 
riesgos potenciales que entraña dicha 

inversión, según Durán. 
“Conocer las alternativas de inversión y 
gestionar los riesgos son dos factores más 
importantes que la rentabilidad esperada”, 
apunta.

3. Ignorar los costes. 
El mayor drenaje de rentabilidad 
de una cartera son los costes, que 
suelen ser injustificadamente altos 
y en muchos casos no se aprecian 
a primera vista, como los de los 
“productos garantizados”, según 

Durán.
Además de las comisiones explícitas de 
gestión, hay que tener en cuenta los costes 
de custodia, las comisiones de los ‘brokers’ 
y agentes intermediarios, y otros costes que 
subyacen a ciertos productos financieros 
(estructurados o garantizados) y relacionados 
con los dividendos (parte de los beneficios 
de una empresa que reciben sus accionistas), 
explica.

4. Dejarse llevar por decisiones 
emocionales. 
Según Durán, es habitual 
que inversores particulares 
mantengan en sus carteras 
posiciones (activos o productos 
en los que han invertido) que 

están en pérdidas, a la espera de que se 
recuperen, porque venderlas perdiendo dinero 
les agravia u ofende su vanidad o porque están 
vinculados emocionalmente a una posición en 
particular.
“Pero al mantener una posición con pérdidas, 
perdemos el coste de oportunidad de invertir 
en otra posición que vaya mejor, en términos 
comparativos”, advierte.

Otro factor que debemos tener en 
cuenta es la liquidez (capacidad de un 
activo de ser transformado en dinero rá-
pidamente) necesaria para poder com-
prar o vender de manera eficiente un 
activo, señala.

Según Durán, en los mercados fi-
nancieros la liquidez es muy alta. Por el 
contrario, las inversiones inmobiliarias o 
participaciones empresariales son con-
siderados activos ilíquidos (difíciles de 
comprar o vender de forma rápida).

Por otra parte, “es habitual pensar 

que los productos de ahorro son más 
seguros que los de inversión, pero es-
ta creencia en muchas ocasiones no es 
válida, como demuestran las interven-
ciones de bancos, practicadas reciente-
mente y en décadas anteriores en dis-
tintos países”, según este experto.  

“Con un depósito estamos haciendo 
un préstamo al banco y si esta entidad 
tiene problemas de liquidez o solvencia, 
su posibilidad de repago puede reducir-
se con facilidad”, señala. 

Este último ejemplo pone de mani-

fiesto otro riesgo, el de crédito, es de-
cir, que a quien dejemos nuestro di-
nero pueda o no devolverlo dentro del 
plazo acordado, según Durán. 

“La manera más habitual para 
protegernos de los riesgos de 
crédito es la diversificación, que 
nos protege ante catástrofes 
al tener repartidas nuestras 
inversiones”, asegura. 

No basta con creerse o 
ser listo, hay que estar 

mejor informado y saber 
actuar rápidamente con 
base en esa información, 

evitando invertir en 
activos que están de 

moda. Para evitar tomar 
decisiones inapropiadas, 

se debe tener bien definida 
una política de inversión, 

señala el especialista 
financiero Borja Durán. 

No hay activos 
sin riesgo, ya 

sean inversiones 
inmobiliarias, acciones 

de empresas, bonos o 
depósitos bancarios; 
todos tienen muchas 

variables que afectan 
a sus rendimientos 

futuros. La cuestión 
es determinar cuáles 

de estos riesgos 
son más asequibles 

para el inversor 
según sus objetivos 

y necesidades”, 
apunta Durán.

Querétaro, Qro. martes 16 de mayo de 2023
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Claves 
para invertir 
y acertar
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Algunos errores 
habituales de los 

inversores particulares 
son no dejarse asesorar, 

dar más importancia 
a la rentabilidad que a 
los riesgos, concentrar 
sus carteras en pocos 

activos en vez de 
diversificarlas, e ignorar 

los costes, que son 
el mayor drenaje de 

rentabilidad, de acuerdo 
con este experto en 

inversiones. 
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Para lograr el 
éxito, hay que 
tener una política 
de inversión. 

Activos inmobiliarios tienen una 
menor liquidez.
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Analizar riesgos y 
rentabilidad.

Borja Durán, 
especialista en 

inversiones.

Agencia EFE
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NACIONAL
PESO TOCA MÍNIMO FRENTE AL 
DÓLAR NO VISTO EN 7 AÑOS
El peso mexicano tocó este lunes los 17.4354 por dólar, 
nivel no visto desde el 3 de mayo del 2016, empujado por 
un debilitamiento del dólar, mayores flujos de dólares hacia 
el país y una preferencia por invertir en la divisa mexicana.

Secretario de Defensa le compra departamento 
lujoso a proveedora, revela investigación
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 b Agencia EFE

El secretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Crescencio Sandoval, 
compró un lujoso departamento 

en una exclusiva zona del Estado de 
México, valuado en más de 1 millón de 
dólares, reveló este lunes una investi-
gación de la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

El inmueble habría sido comprado 
a una accionista de la empresa pro-
veedora de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) Protective Material 
Technology.

En 2022 , esta empresa recibió un 
contrato por más de 319 millones de 
pesos (unos 18.2 millones de dólares) 
para el abastecimiento de 48 mil juegos 
de placas balísticas.

La investigación de Verónica Ayala y 

Raúl Olmos también señala que el líder 
del Ejército Mexicano reportó que ad-
quirió el departamento de más de 400 
metros cuadrados en el fraccionamien-
to Bosque Real por 9 millones de pesos.

Sin embargo, “MCCI corroboró que 
inmuebles de dimensiones y caracte-
rísticas similares en el mismo frac-
cionamiento están valuados hasta en 
30 millones de pesos, monto que equi-

vale a 1.5 millones de dólares”, detalla 
el texto.

El departamento lo habría adquirido 
con un crédito hipotecario otorgado en 
febrero de 2020 por el Banco Nacional 
del Ejército.

Para mayo de 2022, el general San-
doval ya había saldado la mayor parte 
de su deuda y solo le restaba pagar 3.8 
millones de pesos.

De acuerdo con la información ob-
tenida por MCCI, el inmueble cuenta 
con cuatro lugares de estacionamien-
to y una bodega, tres habitaciones con 
baño y ropero, y otros tres cuartos que 
pueden ser habilitados como estudio, 
biblioteca, sala de estar o de juegos, 
además de que el complejo en donde 
se encuentra cuenta con un campo 
de golf, gimnasio, casa club, alberca 
techada y un área de ráquetbol, entre 
otras amenidades.

El inmueble habría sido 
comprado a una accionista 

de la empresa proveedora de 
la Secretaría de la Defensa 

Nacional Protective Material 
Technology

Además, se señala que el titular 
del Ministerio de Defensa 

mexicano ocultó la compra del 
inmueble en su declaración 

patrimonial obligatoria por ley.
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 b Agencia EFE

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció este 
lunes un aumento del 8.2 por ciento en 
los salarios de los maestros en el país, 
por lo que ahora ningún docente gana-
rá menos de 16 mil pesos mensuales, 
lo que en promedio ganan los traba-
jadores inscritos en el seguro social, lo 
cual implicará una inversión de 42 mil 
millones de pesos.

“De manera retroactiva, es decir, des-
de enero pasado, aplicará un aumento 
al sueldo de maestras y maestros, y de 
todos los que laboran en el sector edu-
cativo, de 8.2 por ciento en promedio”, 
precisó el mandatario durante su rueda 
de prensa matutina.

Por su parte, la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), la facción disidente del sindica-
to del gremio, rechazó este lunes el in-
cremento durante la marcha que reali-
zó para conmemorar el Día del Maestro.

En un pronunciamiento, los sindica-
listas rechazaron la propuesta, al consi-
derar que “el incremento del salario se 
ve superado por la inflación y por la pér-
dida del poder adquisitivo”, que consi-
deraron que alcanza el 40 por ciento en 
el último sexenio.

AMLO anuncia 
aumento salarial del 
8.2% para maestros; 
CNTE lo rechaza 

Es
pe

ci
a

l

 b Mauricio Hernández

Una riña ocurrida dentro de 
un módulo del penal varonil 
de Santa Martha Acatitla 
dejó un saldo de tres perso-
nas sin vida, informó el secre-
tario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch.

Los tres hombres privados 
de la vida cumplían condenas 
por los delitos de homicidio 
calificado, robo calificado y 
portación de armas de fuego.

Durante la tarde de este lu-
nes, cinco individuos agredieron 
a las tres víctimas, quienes per-
dieron la vida como consecuen-
cia de los golpes que recibieron.

Los cinco agresores cum-
plían condenas por los ilícitos 

de homicidio calificado, robo 
calificado, portación de armas 
de fuego, violación calificada, 
posesión de droga y secuestro.

Tras la riña, el director del pe-
nal varonil de Santa Martha Aca-
titla y el subdirector de Seguridad 
fueron destituidos de sus cargos; 
por su parte, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co inició una investigación.

García Harfuch reportó que la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana reforzó la seguridad tan-
to dentro como fuera de dicho 
centro penitenciario, ubicado en 
el oriente de la capital del país.

Riña en penal 
de Santa Martha 
Acatitla deja 3 
muertos
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El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI 
no debería haber lanzado una investigación sobre la 
supuesta vinculación de la campaña del expresidente 
de EUA Donald Trump (2017-2021) y Rusia en las 
elecciones de 2016.

INVESTIGACIÓN

Pide SE a Texas retirar 
inspección a transporte

 b Agencia EFE

La Secretaría de Economía 
(SE) del Gobierno de Mé-
xico pidió este lunes de 

manera urgente al gobierno del 
estado de Texas, EUA, retirar las 
inspecciones al transporte de 
carga, ya que, apuntó, generan 
pérdidas millonarias para Méxi-
co y EUA.

En próximos días, el gobierno 
de México, dijo, someterá el caso 
ante el Comité de Facilitación de 
Comercio del T-MEC (México, Es-
tados Unidos y Canadá).

En un comunicado emitido, la 
dependencia mexicana mostró 
“sus serias preocupaciones por 
las pérdidas económicas produ-
cidas por las recientes inspeccio-
nes a transportes de carga” en las 
inmediaciones del cruce fronte-
rizo Matamoros-Brownsville por 
parte del gobierno de Texas.

Recordó que dichas medidas, 
aplicadas desde el 8 de mayo, 
señalan tener como objetivo 
“ interrumpir el tráfico de mi-
grantes en la frontera”, una atri-
bución que no corresponde a 
gobiernos subnacionales como 

lo es el estado de Texas.
“Estas acciones están motiva-

das por una visión antimexica-
na que dista de la integración so-
cial, cultural y económica entre 
México y Texas”, señaló la SE en 
la nota.

Recordó que México es el prin-
cipal socio comercial del estado 
de Texas “y que esta relación re-
presenta al año en promedio 231 
mil millones de dólares”.

Economía de México también 
apuntó que en el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC), los tres países han 
desarrollado cadenas de sumi-
nistro en sectores estratégicos 
como el automotriz, el electróni-
co y el de hidrocarburos.

 b Agencia EFE

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, insistió al gobierno de Israel 
que entregué a Tomás Zerón a las autoridades 
mexicanas, por su presunta responsabilidad 
en el delito de tortura durante la investigación 
del caso Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de 
Israel que ya se cumpla con el compromiso de 

que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está 
demostrado que participó en la fabricación de 

delitos, de tortura”, dijo el mandatario mexicano 
durante su conferencia de prensa matutina.

Zerón es señalado por haber torturado a Fe-
lipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto si-
cario de Guerreros Unidos, para construir la na-
rrativa de que los 43 normalistas de Ayotzinapa 
fueron secuestrados, asesinados, incinerados 
en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos 
en el río San Juan, en Guerrero, la noche del 26 
y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Anteriormente, la FGR también había infor-
mado que perseguía una segunda línea de in-
vestigación por el delito de intervención ilegal 
de comunicaciones privadas en perjuicio de di-
versos periodistas y defensores de derechos hu-
manos con esta misma tecnología.

 b Agencia EFE

Al menos tres personas mu-
rieron y varias resultaron 
heridas en un tiroteo en la 
localidad estadounidense de 
Farmington, Nuevo México, en 
el que también falleció el agre-
sor en un enfrentamiento con la 
policía.

“La identidad del sospecho-
so no se conoce y no hay otras 
amenazas de momento”, dijo en 
un mensaje en redes sociales el 
departamento de policía de la 
localidad.

Entre los heridos se encuen-
tran dos agentes, que están sien-
do tratados en un hospital de la 
zona y están estables.

Según el grupo Gun Violence 
Archive, que monitoriza la 
violencia con armas de fuego 
en EUA, en lo que va de 2023 
ha habido 224 “tiroteos de 
masas”, que la organización 
define como un incidente en 
el que cuatro o más personas 
resultan afectadas, sin contar 
el agresor.

Además, según sus datos, ca-
si 2 mil personas han muerto por 
disparos en lo que va de año.

Tiroteo en Nuevo México deja 
por lo menos 3 muertos

Reitera AMLO 
llamado a Israel 
para que extradite a 
Tomás Zerón
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Hace un mes, la Casa 
Blanca arremetió contra 

el gobernador de Texas, el 
republicano Greg Abbott, 

por haber ordenado 
un incremento de las 

inspecciones de camiones 
en la frontera con México.

La Secretaría de Economía señaló que estas medidas 
generan pérdidas millonarias para México y EUA
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NACIONAL
PESO TOCA MÍNIMO FRENTE AL 
DÓLAR NO VISTO EN 7 AÑOS
El peso mexicano tocó este lunes los 17.4354 por dólar, 
nivel no visto desde el 3 de mayo del 2016, empujado por 
un debilitamiento del dólar, mayores flujos de dólares hacia 
el país y una preferencia por invertir en la divisa mexicana.

Secretario de Defensa le compra departamento 
lujoso a proveedora, revela investigación

Es
pe

ci
a

l

 b Agencia EFE

El secretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Crescencio Sandoval, 
compró un lujoso departamento 

en una exclusiva zona del Estado de 
México, valuado en más de 1 millón de 
dólares, reveló este lunes una investi-
gación de la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

El inmueble habría sido comprado 
a una accionista de la empresa pro-
veedora de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) Protective Material 
Technology.

En 2022 , esta empresa recibió un 
contrato por más de 319 millones de 
pesos (unos 18.2 millones de dólares) 
para el abastecimiento de 48 mil juegos 
de placas balísticas.

La investigación de Verónica Ayala y 

Raúl Olmos también señala que el líder 
del Ejército Mexicano reportó que ad-
quirió el departamento de más de 400 
metros cuadrados en el fraccionamien-
to Bosque Real por 9 millones de pesos.

Sin embargo, “MCCI corroboró que 
inmuebles de dimensiones y caracte-
rísticas similares en el mismo frac-
cionamiento están valuados hasta en 
30 millones de pesos, monto que equi-

vale a 1.5 millones de dólares”, detalla 
el texto.

El departamento lo habría adquirido 
con un crédito hipotecario otorgado en 
febrero de 2020 por el Banco Nacional 
del Ejército.

Para mayo de 2022, el general San-
doval ya había saldado la mayor parte 
de su deuda y solo le restaba pagar 3.8 
millones de pesos.

De acuerdo con la información ob-
tenida por MCCI, el inmueble cuenta 
con cuatro lugares de estacionamien-
to y una bodega, tres habitaciones con 
baño y ropero, y otros tres cuartos que 
pueden ser habilitados como estudio, 
biblioteca, sala de estar o de juegos, 
además de que el complejo en donde 
se encuentra cuenta con un campo 
de golf, gimnasio, casa club, alberca 
techada y un área de ráquetbol, entre 
otras amenidades.

El inmueble habría sido 
comprado a una accionista 

de la empresa proveedora de 
la Secretaría de la Defensa 

Nacional Protective Material 
Technology

Además, se señala que el titular 
del Ministerio de Defensa 

mexicano ocultó la compra del 
inmueble en su declaración 

patrimonial obligatoria por ley.
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El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció este 
lunes un aumento del 8.2 por ciento en 
los salarios de los maestros en el país, 
por lo que ahora ningún docente gana-
rá menos de 16 mil pesos mensuales, 
lo que en promedio ganan los traba-
jadores inscritos en el seguro social, lo 
cual implicará una inversión de 42 mil 
millones de pesos.

“De manera retroactiva, es decir, des-
de enero pasado, aplicará un aumento 
al sueldo de maestras y maestros, y de 
todos los que laboran en el sector edu-
cativo, de 8.2 por ciento en promedio”, 
precisó el mandatario durante su rueda 
de prensa matutina.

Por su parte, la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), la facción disidente del sindica-
to del gremio, rechazó este lunes el in-
cremento durante la marcha que reali-
zó para conmemorar el Día del Maestro.

En un pronunciamiento, los sindica-
listas rechazaron la propuesta, al consi-
derar que “el incremento del salario se 
ve superado por la inflación y por la pér-
dida del poder adquisitivo”, que consi-
deraron que alcanza el 40 por ciento en 
el último sexenio.

AMLO anuncia 
aumento salarial del 
8.2% para maestros; 
CNTE lo rechaza 
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 b Mauricio Hernández

Una riña ocurrida dentro de 
un módulo del penal varonil 
de Santa Martha Acatitla 
dejó un saldo de tres perso-
nas sin vida, informó el secre-
tario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch.

Los tres hombres privados 
de la vida cumplían condenas 
por los delitos de homicidio 
calificado, robo calificado y 
portación de armas de fuego.

Durante la tarde de este lu-
nes, cinco individuos agredieron 
a las tres víctimas, quienes per-
dieron la vida como consecuen-
cia de los golpes que recibieron.

Los cinco agresores cum-
plían condenas por los ilícitos 

de homicidio calificado, robo 
calificado, portación de armas 
de fuego, violación calificada, 
posesión de droga y secuestro.

Tras la riña, el director del pe-
nal varonil de Santa Martha Aca-
titla y el subdirector de Seguridad 
fueron destituidos de sus cargos; 
por su parte, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co inició una investigación.

García Harfuch reportó que la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana reforzó la seguridad tan-
to dentro como fuera de dicho 
centro penitenciario, ubicado en 
el oriente de la capital del país.

Riña en penal 
de Santa Martha 
Acatitla deja 3 
muertos
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Un doblete de Curtis Jones marcó la diferencia en 
el duelo que proporcionó al Liverpool su séptima 
victoria seguida para alargar sus ilusiones y alcanzar 
uno de los cuatro primeros puestos de la Premier 
mientras se hunde el Leicester.
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DEPORTES

Destacan 
queretanas en 
Alemania

 b Redacción

Las atletas queretanas Patri-
cia Valle y América Maqueda 
formaron parte de la selec-
ción nacional mexicana que 
participó en la Serie Mundial 
de paranatación celebrada 
en Berlín, Alemania. 

Valle logró la clasificación al 
Mundial a celebrarse en Man-
chester, Gran Bretaña, del 31 
de julio al 6 de agosto; mientras 
que América clasificó a la final 
B y colocó una nueva marca en 
cuarto sitio a nivel internacional.

Gimnastas clasifican 
a Nacionales 

 b Redacción 

Cuatro atletas queretanos 
lograron su clasificación 
a los Nacionales Conade 
2023, al participar en el 
campeonato nacional de 
gimnasia artística varonil ce-
lebrado en San Luis Potosí.

Jesús Cubillos, con meda-
lla de plata, Abraham García y 
Salvador de los Reyes clasifica-
ron en la prueba de salto AA. 
Nicolás Montesinos ganó me-
dalla de oro en barras parale-
las y doble bronce en caballo 
con arzones y anillos.Es
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 ○ Las semifinales de la Liga MX 
darán inicio el miércoles en el 
estadio Universitario: Tigres 
recibirá a Monterrey en la edición 
130 del Clásico del norte, mientras 
que el sábado se jugará la vuelta.

Rayados llega a semifinales tras 
eliminar a Santos con marcador 
global de 2-0. Tigres estuvo cerca 
de la debacle, pero un gol de 
Sebastián Córdova le dio el pase, 
tras imponerse 5-4 a Toluca.

El más reciente enfrentamiento 
entre estos dos equipos fue en 
la Fecha 12 del Clausura 2023, 
cuando Rayados se llevó la victoria 
0-1, gracias a un golazo de Luis 
Romo. En sus últimos cinco 
enfrentamientos, ambos conjuntos 
registran dos victorias y un empate. 
En semifinales del Clausura 2019 fue 
la última vez que hubo Clásico regio 
en Liguilla y Tigres avanzó por mejor 
posición en la general, luego de un 
1-1 global.

 ○Chivas recibirá al América el jueves en 
el estadio Akron, con la misión de tomar 
ventaja y recuperarse de la dolorosa derrota 
que le propinaron las Águilas 2-4, en la 
última edición del Clásico nacional. El partido 
de vuelta se jugará el domingo.

América llega a semifinales con muchas 
dudas, luego de que Atlético San Luis lo 
pusiera contra las cuerdas en cuartos de final. 
Aunque también da la impresión de que es 
una llamada de atención que llega a tiempo 
para eliminar los excesos de confianza y 
encaminarse al título. Chivas, por su parte, llega 
con la moral alta, tras eliminar al Atlas, luego de 
vencerlo 1-0 y avanzar por mejor posición en la 
tabla general.

Guadalajara acumula cinco partidos sin 
ganarle a las Águilas, que han dominado 
el Clásico nacional con tres victorias y dos 
empates, en los que registra nueve goles a 
favor y tres en contra. Sin embargo, la última 
vez que estos equipos se enfrentaron en 
Liguilla fue en los cuartos de final del Apertura 
2020, cuando las Chivas eliminaron al América 
por marcador global de 3-1.

Clásicos de 
semifinales ya 
tienen horarios

América llega al Clásico Nacional 
con cinco partidos sin derrota 

ante Chivas; mientras que la 
última vez que Rayados y Tigres se 
enfrentaron en Liguilla, los de San 

Nicolás se proclamaron campeones

 b José Luis Lugo 

Ya tenemos fechas y 
horarios para las se-
mifinales de la Liga 

MX, que enfrentarán a las 
dos rivalidades más pasio-
nales del país: el Clásico 
regio y el Clásico nacional.
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MONTERREY  

vs. 
TIGRES 

Ida: 17 de mayo
Estadio:  
Universitario
21:00 h
Canal 5, TUDN 
y Afizzionados

Vuelta:  
20 de mayo
Estadio:  
BBVA
19:06 h
Fox Sports

AMÉRICA  

vs. 
CHIVAS 

Ida: 18 de mayo
Estadio: 
Akron
20:10 h
Canal 5, TUDN 
y Azteca 7

Vuelta: 21 de 
mayo
Estadio: Azteca
20:00 h
Canal de las Es-
trellas y TUDN

Si Chivas y 
Tigres quieren 

instalarse 
en la final del 

Clausura 2023, 
necesitan ganar 

sus series.

En caso de 
empate, tanto 

Monterrey 
como América 

avanzarían por 
mejor posición 

en la tabla.
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Homenaje a 
Brady tiene el 
boleto más caro 
de la campaña

 b Agencia EFE 

-El partido entre los Eagles de 
Filadelfia y los Patriots de Nueva 
Inglaterra en el que se homena-
jeará a Tom Brady tendrá en pro-
medio el boleto más caro entre 
los cinco más solicitados de la 
temporada 2023 de la NFL, que 
arrancará en septiembre.

La media del costo para estar pre-
sente en el reconocimiento a Brady, 
considerado el mejor jugador de la 
historia de la NFL, será de 807 dólares.

El 11 de mayo, el propietario de los 
Patriots, Robert Kraft, anunció que 
su equipo homenajeará en su pri-
mer partido en casa de la tempo-
rada 2023 a Brady, quien llevó a su 
equipo a ganar seis Super Bowls.

“Estoy feliz de decir que lo invité 
a regresar y estar con nosotros en 
el juego inaugural para dejar que 
los fanáticos en Nueva Inglaterra le 
agradezcan por el gran servicio que 
nos brindó durante más de 20 años”, 
informó el dueño de los Pats.

 b Agencia EFE

Damar Hamlin, defensivo de 
los Bills de Búfalo que sufrió un 
paro cardiaco en enero pasado 
en un partido, recibió el premio 
George Halas 2023, que se otorga 
al jugador, entrenador o miembro 

de la NFL que supera una adversi-
dad para tener éxito.

El 2 de enero, durante el duelo 
de la Semana 17 de la temporada 
2022 que los Bills jugaron ante 
los Bengals de Cincinnati, Hamlin 
sufrió un paro cardiaco luego de 
taclear a un rival.

El jugador de 25 años recibió re-
animación cardiopulmonar en el 
campo y, luego de ser estabilizado, 
fue trasladado a un hospital, en el 
que permaneció una semana en es-
tado crítico.

Hamlin explicó el mes pasado 

que la causa del incidente que su-
frió se denomina “commotio cor-
dis”, una rara causa de paro cardia-
co iniciada por un golpe en el pecho 
que provoca un fallo en el corazón, 
según define la Asociación Esta-
dounidense del Corazón.

Luego de diversos estudios y de 
seguir los tratamientos médicos, el 
18 de abril, Brandon Beane, geren-
te general de los Bills, anunció que 
Hamlin recibió el alta y permiso de 
sus doctores para entrenar con el 
equipo, con miras a estar listo para 
la campaña 2023.

Damar Hamlin 
recibe el premio 
George Halas
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Mexicanas ganan oro 
en Copa del Mundo

Nuria Diosdado y Joana Jiménez 
sumaron 325.6584 puntos y 
finalizaron en lo más alto del podio

 b Irma Caballero 

Las mexicanas Nuria Diosda-
do y Joana Jiménez se colga-
ron la medalla de oro en la 
prueba de dueto libre de la 

Copa del Mundo de Natación Artísti-
ca realizada en Soma Bay, Egipto. 

Las aztecas sumaron 325.6584 
puntos para subir a lo más alto del 
podio, superando a la dupla de Paí-
ses Bajos, conformada por Bregje 
De Brouwer y Marloes Steenbeek, y 
a la pareja italiana de Alessia Mac-
chi y Susanna Pedotti, quienes ter-
minaron en segundas y terceras, 
respectivamente.

La rutina de Nuria y Joana tuvo 
un total de dificultad de 31.500, una 
ejecución de 239.3584 y una im-
presión artística de 86.3000. Cabe 
destacar que, el domingo, la dupla 
estuvo cerca de subir al podio en la 
prueba de dueto técnico, pero finali-
zó en la cuarta posición.

México también consiguió la pre-
sea de oro en la prueba acrobática, 
superando a Kazajistán y Francia, 
quienes completaron el podio. 

Por otra parte, la dupla de Itza-
mary González y Diego Villalobos 
se quedó con el bronce en dueto 
libre mixto.

La delegación mexicana 
también obtuvo oro en la 
prueba técnica mixta, con 
las sirenas Regina Alferez, 
María Fernanda Arellano, Da-
niela Estrada, Itzamary Gon-
zález, Glenda Inzunza, Luisa 
Rodríguez, Jessica Sobrino y 
Pamela Nuzhet, quienes se 
acercaron a la perfección y 
superaron a los conjuntos de 
Italia, Francia y Australia.

La participación de la dele-
gación mexicana en la Copa 

del Mundo fue histórica, al ser 
la primera vez que un equipo 
mexicano se ubica en la se-
gunda posición del medallero, 
con tres oros y un bronce.

Oro en prueba técnica

3  
Oros y un bronce 

consiguió la 
delegación mexicana 
en la Copa del Mundo.
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Luego de triunfar en el festival Tecate Emblema, 
Black Eyed Peas seguirá complaciendo a sus fans 
mexicanos con su Elevation World Tour. La banda 
llegará a Querétaro el 1 de octubre.

BLACK EYED PEAS LLEGARÁ 
A QUERÉTARO 

Johnny Johnny 
Depp Depp 

abre hoy abre hoy 
el Festival el Festival 
de Cannesde Cannes

 b Agencia EFE

La película “Jeanne du Ba-
rry”, protagonizada por 
Johnny Depp y Maiwenn, 

inaugura oficialmente es-
te martes la 76a. edición del 
Festival de Cannes, en una 
jornada en la que Michael 
Douglas recibe la Palma de 
Oro de honor.

La presencia de Depp ha 
provocado críticas de los 
medios estadounidenses, 

que no olvidan las 
acusaciones de maltrato 
por parte de su exmujer 

Amber Heard, pese a que 
fue el actor el que salió 
victorioso del proceso 

judicial.

Y a eso se une a la recien-
te polémica en Francia por 
la agresión de Maiwenn, 
que también dirige el f ilme, 
contra un periodista y que 
ella admitió en un progra-

ma de televisión.
Todo esto ha creado una 

enorme expectación por ver 
este filme, que participa fue-
ra de competición del festival, 
pero, sobre todo, por ver a su 
equipo desfilar en la que se-
rá la primera alfombra roja de 
Cannes.

Por la alfombra también 
pasará Michael Douglas, que 
en la gala de inauguración, 
presentada por Chiara Mas-
troianni, recibirá la Palma 
de Oro de honor “por su bri-
llante carrera y por su com-
promiso con el cine”, como 
resaltó el festival al anunciar 
este reconocimiento.

La gala será el pistoletazo 
de salida a 12 días de cine en 
los que se podrá ver lo último 
de Martin Scorsese, con Leo-
nardo DiCaprio y Robert De 

Niro, o la quinta entrega de In-
diana Jones, con un Harrison 
Ford que a sus 80 años vuelve 
a ponerse en la piel del popu-
lar arqueólogo.

El corto de Pedro 
Almodóvar, “Extraña 

forma de vida”, con Ethan 
Hawke y Pedro Pascal, que 

no viajará a Cannes, es 
otro de los momentos más 

esperados de la edición, 
junto al estreno de “Asteroid 
city”, la nueva locura de Wes 
Anderson, rodada en parte 

en la localidad madrileña de 
Chinchón y con un reparto 

lleno de estrellas como 
Scarlett Johansson, Tom 

Hanks, Margot Robbie, Tilda 
Swinton y Bryan Cranston.

Shakira muestra 
que el talento se 

lleva en la sangre
A través de sus redes sociales, Shakira 
presentó este lunes el videoclip oficial 
de “Acróstico”, la canción que la estrella 

colombiana dedicó a sus hijos, Milan y Sasha.
La producción llega tres días después de 

presentar el video, que contaba con la letra de 
la canción y dibujos animados, que superó los 

10 millones de reproducciones en YouTube.

Redacción 

 b Redacción

Tras fallas de la página oficial 
del cantante, los fans de Luis Mi-
guel pudieron entrar a la fila vir-
tual y asegurar sus entradas en la 

preventa VIP para los conciertos 
de “El Sol” en México.

Poco después de las 16:00 ho-
ras, las filas virtuales para los 
conciertos de Luis Miguel en la 
Arena Ciudad de México dejaron 

de avanzar durante 10 minutos, 
para después mostrar el siguien-
te mensaje: “¡Gracias! Boletos 
para Preventa Santander VIP 
Agotados”.

El mismo texto se pudo ver 
en las tres fechas: 21, 22 y 24 de 
noviembre.

Esto significa que el número de 
boletos asignados a la preventa 
VIP ya se terminaron, pero aún fal-
ta la preventa del 16 y 17 de mayo, 
además de la venta general.

Luis Miguel agota boletos 
de preventa VIP en la Arena 
Ciudad de México
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En la gala de inauguración, Michael Douglas recibirá 
la Palma de Oro de honor por su brillante carrera y 

por su compromiso con el cine
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1. Acertar en el blanco. Hallar lo que se 
busca a tientas, sin ver el objeto. Acertar 
una cosa por conjeturas.
2. Títere, sujeto ridículo.
3. Acción de portear, conducir o llevar 
de una parte a otra una cosa por el 
precio estipulado. Modo de gobernarse 
y portearse una persona. Grandeza, 
capacidad.
4. Cautela, reserva. Honestidad, modestia.
5. Velo que tapa la cara a las mujeres 
de religión musulmana (esta palabra la 
utilizan en el “Muy Interesante”, pero no 
sale en ninguna enciclopedia).
6. Admirada, cautivada, pasmada.
7. Muy elevado, alto, eminente. 
Singularmente excelente.
8. Molino de aceite.
9. Disputar o luchar con obstinación. 
Empeñarse en continuar una acción o 
repetir un intento a pesar de la resistencia 
encontrada.
10. Afecto por el cual el ánimo busca el 
bien verdadero o imaginado, y apetece 
gozarlo. Pasión que atrae un sexo hacia el 
otro. Afecto puro y sin mezcla de interés 
ni sensualidad.

Para buscar

BUSCA LAS RESPUESTAS 
DEL DÍA ANTERIOR EN:
sudoku.codigoqro.mx
crucigrama.codigoqro.mx

8 2 1 5 3

8 2 4 1 6

3 1 5 2

6 7 9 5 2

8 9

7 1 3 6 4

3 7 1 2

1 5 3 8

2 8 1 6 3

#AMEALCO
Productores de 
Amealco exponen 
en Punto México
https://bit.ly/41Gobqb

#LIGAMX
Fechas y horarios 
para las semifinales 
de la Liga MX
https://bit.ly/3W8Ocxh

#JOHNKENNEDY
Embajador de 
México condena 
“palabras racistas” 
de John Kennedy
https://bit.ly/3MtUxjj

#CNTE
CNTE rechaza aumento salarial de 8.2% a maestros
https://bit.ly/42VfPfe

‘TRENDING’ WEB 

CRUCIGRAMA SUDOKU

Maluma presume su nuevo y lujoso Ferrari 
A través de sus redes sociales, el cantante colombiano Maluma presumió su nueva adquisición y 
motivó a sus seguidores a luchar por sus sueños.
“No dejen que nadie les diga que no se puede, los límites están en la mente, yo vengo de donde vienen 
muchos de ustedes y, aunque el camino no ha sido fácil, tampoco ha sido imposible”, escribió junto a 
varias imágenes de sus autos de lujo.

LA IMAGEN DEL DÍA
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