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La inflación en alimentos y be-
bidas afecta a todos los países 
de América Latina y México 
ocupa una de las primeras po-
siciones.

Durante marzo de 2022 este 
indicador fue de 12.1 por cien-
to en México, el tercer país con 
la inflación más alta de la re-
gión, según datos de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

El mes anterior la inflación 
para el País en el mismo rubro 
fue de 11.7 por ciento.

Colombia encabezó la lista 
con una inflación de 23.5 por 
ciento para esos productos, se-
guida de Paraguay, con 16.2 por 
ciento.

Para el tercer mes del año, 
la inflación de alimentos refle-
jó una señal de alerta sobre la 
debilidad de la seguridad ali-
mentaria en la región, pues el 
crecimiento de los precios de 
los víveres se aceleró y superó 
la inflación general en todos los 
países analizados, con excep-
ción Ecuador, destacó la Cepal 
en su informe “Repercusiones 
en América Latina y el Caribe 
de la guerra en Ucrania: ¿có-
mo enfrentar esta nueva crisis?”.

Estos incrementos respon-
den sobre todo a los elevados 
precios de los insumos agríco-
las.

“Las altas cifras se deben 
principalmente a los altos pre-
cios internacionales de las ma-
terias primas agrícolas (princi-
palmente cereales y aceites) y 
de las materias primas relacio-
nadas con la energía y el trans-
porte”, se destacó en el informe.

Si bien la región en su con-
junto es superavitaria en el co-
mercio exterior de alimentos, es 
altamente deficitaria en fertili-
zantes al importar 78 por ciento.
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Rosa Icela Rodríguez, 
Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
reconoció ayer el 
aumento de homicidio 
doloso
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Mayo registró 2 mil 833 vícti-
mas de homicidio doloso, para 
ubicarse como el mes con ma-
yor número de casos en lo que 
va del año, con un promedio 
de cuatro personas cada hora, 
de acuerdo con datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

En un informe oficial, se in-
dicó que la cifra de mayo sig-
nificó un incremento de 10.9 
por ciento respecto a las 2 mil 
554 víctimas reportadas duran-
te abril.

Además, mayo pasado fue 
el mes más violento en Méxi-
co desde julio de 2021, que su-
mó 2 mil 860 asesinatos.

Rosa Icela Rodríguez, Se-
cretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, reconoció 
ayer el aumento, aunque des-
tacó que fue el mayo “más ba-
jo” de los últimos cinco años.

“Seguimos trabajando con 
mucha coordinación y estrate-
gia contra la delincuencia or-
ganizada”, aseveró durante la 
conferencia mañanera en Pa-
lacio Nacional.

“Hoy se trabaja con estrate-
gia, con inteligencia y con ac-
ciones concretas para dar tiros 
de precisión a las estructuras 
criminales. Estamos en el cami-
no correcto en el que se consi-
dera cero impunidad y cero co-
rrupción”.

En el informe se destacó 
que seis entidades federativas 
siguen acumulando casi la mi-
tad de los homicidios dolosos 
que se cometen en todo el País.

ADEMÁS SE DISPARA EXTORSIÓN

Repunta homicidio; 
matan a 4 cada horas

Estados mas 
violentos
z Son seis entidades federa-
tivas siguen acumulando ca-
si la mitad de los homicidios 
dolosos que se cometen en 
todo el País, en los primeros 
cinco meses del año.

ENTIDAD           VICTIMAS
Guanajuato           1,292 
Michoacán             1,204
Estado de México  1,067
Baja California        1,039
Jalisco                        816 

Estados  menos 
violentos
z Las entidades con menos 
víctimas en lo que va del 
año han sido

ENTIDAD       VICTIMAS
Yucatán                  18
Aguascalientes      22
Campeche              31
Baja California Sur 35 
Durango    51

Seguimos 
trabajando con 

mucha coordinación 
y estrategia contra la 
delincuencia organizada”
Rosa Icela Rodríguez
Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

z Entre enero y mayo se registraron 12 mil 737 víctimas de homicidio. 

Recurren a farmacias 
en la frontera de México 
ante el veto en Texas

EFE
Zócalo | El Paso, Tx.

Emma ya conocía el proceso: 
disolver las píldoras debajo de 
la lengua y esperar que llegara 
el sangrado. Esta vez, sin em-
bargo, no había conseguido la 
medicación en una clínica. La 
solución, para ella y muchas 
otras mujeres de Texas, desde 
que entró en vigor el veto ca-
si total al aborto en ese estado, 
llegó desde el otro lado de la 
frontera.

En los más de nueve meses 
que lleva en vigor esa ley en el 
mayor estado conservador de 
Estados Unidos, las miradas de 
muchas pacientes y activistas 
texanas se han dirigido a Mé-
xico, a las farmacias de su zona 
fronteriza y las redes feminis-
tas que dan apoyo a los abor-
tos autogestionados.

“Cada vez más gente se está 
quedando sin opciones y está 
investigando qué otros méto-
dos hay”, dijo Emma, que pi-

dió no divulgar su apellido pa-
ra proteger de consecuencias 
legales a quienes la ayudaron 
a abortar.

En ciudades fronterizas co-
mo El Paso, quienes se plantean 
interrumpir su embarazo saben 
desde hace años que tienen la 
opción de cruzar a Ciudad 
Juárez, donde muchas farma-
cias venden sin receta médica 
el misoprostol, un tratamien-
to para úlceras que también se 
usa para inducir el aborto.

Adquieren misoprostol

Cruzan mujeres 
de EU para abortar

z En ciudades fronterizas como 
El Paso, quienes se plantean inte-
rrumpir su embarazo tienen la 
opción de cruzar a Ciudad Juárez, 
donde muchas farmacias venden 
sin receta médica el misoprostol. 

Impacto global
La inflación en alimentos 
y bebidas registró alzas 
en los países de América 
Latina, donde destaca 
México en los primeros 
lugares.

TASAS ANUALES 
DE INFLACIÓN DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS
(Porcentajes/Marzo 2022)

FUENTE: Cepal

Colombia 23.5

Paraguay 16.2

MÉXICO 12.1

Chile 12

Brasil 11.6

En América Latina

México, tercero 
con más inflación

z México es el tercer país con la inflación más alta de la región

Compra caro 4T
 las medicinas 
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Destruir el sistema de compra y 
distribución de medicamentos 
que funcionó en otros sexenios 
le está pasando una alta factura 
al Gobierno de la 4T, que el año 
pasado hizo compras con 14.8 
por ciento de inflación.

Ésta es una inflación histó-
rica, nunca antes vista, que po-
dría repetirse este 2022, advir-
tió un diagnóstico del Instituto 
Farmacéutico (Inefam), especia-
lizado en compras públicas de 
Salud.

Enrique Martínez, direc-
tor del Inefam, explicó que al 
no haber planeación, se hacen 
compras de última hora, en las 
que predominan las adjudica-
ciones directas y la escasez de 
insumos para la fabricación, lo 
que encarece las adquisiciones.
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Ante los hallazgos que ha arro-
jado el Tramo 5 del Tren Maya, 
con al menos 58 posibles sitios 
paleontológicos y arqueológi-
cos subacuáticos, no es pru-
dente continuar con el trazo, 
advirtió el espeleólogo Octavio 
del Río.

“El INAH tiene todos los ele-
mentos para detener el trazo 
por ahí, por arriba de estos sis-
temas subterráneos”, señaló en 
entrevista.

Por tanto, urge a corregir la 
ruta, al tiempo que denuncia 
la premura con la que trabajan 
los arqueólogos, cuando las la-
bores en un sólo sitio apremian 
meses o años.

“Hay que hacer varias inmer-
siones dentro de estos sistemas, 
muchos de ellos todavía desco-
nocidos, y buscar en todos los 
recovecos en que pudiera haber 
por ahí algún tipo de vestigio.

“No es darle la palomita y 
descartarlo porque ‘Ya lo bu-
ceé y lo vi’. No, requiere de mu-
chísimo tiempo”, remarcó el 
precursor de la investigación 
arqueológica en cenotes y cue-
vas sumergidas. 

Aunque Helena Barba, Sub-
directora de Arqueología Su-
bacuática del INAH, descar-
tó a REFORMA que el paso de 
las máquinas de construcción 
en el Tramo 5 se haya impues-
to al de los arqueólogos, para 
Del Río parece innegable que el 
apremio político por terminar 
una de las megaobras de esta 
Administración marca la pauta.

“Están yo no sé si coludidos, 
o de alguna forma amagados 
también, para poder hablar 
de una forma tan irresponsa-
ble respecto a la labor que se 
requiere en investigación ar-
queológica. 

Urgen a INAH cambiar 
trazo del Tren Maya

z En el Tramo 5 del Tren Maya, se 
encuentran al menos 58 posibles 
sitios paleontológicos, advirtió el 
espeleólogo Octavio del Río. 


