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Los Pioneros de Cancún cumplieron ya
cuatro años sin entrar
a la Liguilla. El premio
de "consolación" para
el equipo es que tuvieron otro líder de goleo
dentro de la Segunda
División. PÁG. 1D

Atendió JLCA a 27 mil 692 casos durante pandemia

Detonó pandemia

conflictos laborales
Procesos conciliatorios:

14,066

Demandas individuales:

1,377

Casos en segunda instancia:

52

Llega IQM
sólo al 14%
de quienes
lo necesitan
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
2020 el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) tuvo
como población objetivo a 3 mil
597 mujeres de la entidad, sólo
el 14 por ciento de la población
potencial, es decir, de quienes se
ha identificado como susceptibles de ayuda.
Y el impacto de su labor todavía es menor si se contrasta la
población total de mujeres en el
estado (921 mil 206), con lo que las
casi 3 mil 600 mujeres atendidas
por el IQM apenas representan el
0.39 por ciento, señala el estudio
Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas.
Elaborado por el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados, el documento señala
que el IQM recibió recursos federales por 8 millones 270 mil 115
pesos para ejercer sus funciones
de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres. A lo
largo del año pasado dio refugio a
23 víctimas de violencia.
El Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres a las Entidades Federativas (PAIMEF) es uno
de los mecanismos del gobierno
federal para el cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible
5, relativo a lograr la igualdad

Apoyo a mujeres
Sólo el 14 por ciento de
la población potencial
de mujeres quienes se
han identificado como
susceptibles de ayuda, ha
recibido apoyo.

3,597
población objetivo

921,206

En la región de la zona maya el 89
por ciento de los ciudadanos de 15
años en adelante se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, y el 80.7
por ciento están muy identificados
con el lugar donde viven, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Cultura
Cívica (Encuci) 2020. PÁG. 5A

8.3 mdp
recibió el IQM el año pasado

Fuente: Estudio Programas de Apoyo
a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas.
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Cozumel, al pasar de mil 193 caso
activos al cierre del primer trimestre, a 637 en julio y septiembre y
llegar a 294 al último trimestre de
2020.
Las resoluciones de la JLCA
que dejaron insatisfechos a trabajadores llegaron al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje donde se
contabilizaron 52 asuntos activos
hasta diciembre pasado.
Las procuradurías auxiliares
sumaron 20 mil 448 atenciones,
de las cuales nueve mil 504 fueron
catalogadas como diversas, nueve
mil 164 de apoyo a trabajadores y
sindicatos, 924 que se dieron por
teléfono, 657 en línea y 199 por
correo electrónico.
Hubo también cinco mil 479
quejas presenciales recibidas y
438 en línea, de las que tuvieron
una conciliación dos mil 316, mil
415 fueron archivadas por incompetencia, mil 19 diferidas por pláticas, 586 convenios espontáneos
y 253 desistimientos.

Tienen orgullo muy
mexicano en zona maya

mujeres de la entidad

entre los géneros y empoderar
a las mujeres y las niñas.
Además, eliminar todas las
formas de violencia que padecen en los ámbitos público y
privado, “incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos
de explotación”.
La pandemia de Covid-19 —
señala el estudio— puso en evidencia “la desigualdad de género
y los esfuerzos que se requieren
para su atención en los ámbitos
de la violencia emocional, económica, física o sexual y laboral”.
Agrega que el cierre de escuelas, universidades, hogares comunitarios, centros infantiles y otros
servicios sociales, implicó una
mayor carga de trabajo doméstico
no remunerado.

*

Ya van 20 mil
firmas contra
Partido Verde

En la batalla que
intentan dar algunos
morenistas inconformes con el reparto
de candidaturas en
Quintana Roo ya
han recabado 20 mil
firmas de las 100 mil
que pretenden para
romper jurídicamente la alianza con el
Partido Verde.
PÁG. 3A
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CANCÚN, Q. ROO.- Trabajadores del
turismo en Quintana Roo afectados
por la paralización económica de
2020 defendieron su empleo con
una avalancha de juicios laborales y 151 emplazamientos a
huelga durante el primer año de
la pandemia.
Fueron mil 377 demandas individuales que los afectados interpusieron ante las juntas locales
y especiales de Conciliación y
Arbitraje del estado, con las que
trataron de revertir los despidos
ocasionados por el Covid-19.
Igual ocurrió con los sindicatos
que amagaron con irse a huelga
en plena etapa de recuperación,
mediante 47 emplazamientos
que hicieron en septiembre, 28 en
diciembre, 24 en agosto, 10 en octu-

como propósito ser mediadores
para establecer acuerdos entre las
partes en litigio para evitar pleitos
legales o para que se desistan de
juicios laborales en proceso.
Como resultado de la intervención de la STyPS, los trabajadores
obtuvieron 48 millones 280 mil 209
pesos en más de 14 mil procesos
conciliatorios. La mayor cantidad
de recursos ocurrió en el segundo
semestre del año pasado, con 32
millones 224 mil 917.48 pesos, en
tanto que en el primero fueron 16
millones 055 mil 292 pesos.
Pero donde no hubo acuerdos
procedieron mil 377 demandas,
en las que ocho de cada 10 ocurrieron en los últimos tres últimos meses del año: 395 en octubre, 360 en noviembre y 332 en
diciembre.
Hubo otros casos en plena
etapa de pandemia, como el registro de 146 de julio a septiembre
y 76 de abril a julio. De enero a
marzo se contabilizaron 69.
A pesar de que el cúmulo de
demandas abultaron momentáneamente la cantidad de expedientes activos, las conciliaciones
fueron fluyendo en la Junta Local,
las juntas uno, dos y tres de Benito
Juárez y las de Playa del Carmen y
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bre y seis en noviembre. Previo a la
pandemia, acumulaban 36, entre
enero y marzo del año pasado.
La emergencia sanitaria dejó
abruptamente sin empleo a miles
de trabajadores y se decretó el cierre de actividades no esenciales,
por lo que fue hasta la reapertura gradual que los afectados
recurrieron a los mecanismos de
atención laboral que brinda la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STyPS).
Un reporte de las procuradurías auxiliares de la defensa del
trabajo de Quintana Roo, de enero
a diciembre de 2020, estableció
que se detonó la atención de 27
mil 692 personas en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje (JLCA)
de Quintana Roo.
Fueron asesorías, quejas, convenios juntas de avenimiento,
audiencias y demandas como se
pretendió conciliar entre trabajadores despedidos y patrones,
cuyos casos se dieron en los cuatro
municipios con mayor actividad
económica: Benito Juárez-Cancún
(9,879 casos), Solidaridad-Playa
del Carmen (8,753), Cozumel
(5,495) y Othón P. Blanco-Chetumal (3,565).
Las juntas de arbitraje tienen

*Emplazamientos
a huelga: 151

CHETUMAL, Q. ROO.- Con
corte al lunes 5 de abril, en el
estado se han aplicado 72 mil
614 dosis de la vacuna contra
Covid-19; sin embargo, las
autoridades hacen hincapié
en que no hay motivo para
relajar las medidas sanitarias
que previenen contagios.
Por ejemplo, ayer la Secretaría de Salud estatal reportó
18 nuevos casos positivos
del virus SARS-CoV-2, para
un acumulado de 21 mil 424,
y debido a ello es que el
gobernador Carlos Joaquín
González pide que nadie
piense que la pandemia ya
se superó, porque la realidad
es que la enfermedad sigue
vigente.
“Las medidas de prevención son fundamentales para
prevenir contagios y a pesar
de que ya se están aplicando
vacunas la emergencia sanitaria continúa, y todavía hay
riesgo de enfermar”, señaló
el mandatario estatal.
El promedio de ocupación hospitalaria es del 9
por ciento en la zona norte
del estado y del 3 por ciento
en el sur. Por ahora 686
personas se mantienen en
aislamiento social y 137
hospitalizadas, mientras que
el promedio de crecimiento
de contagios es del 0.2 por
ciento en la zona norte y 0.1

por ciento en el sur.
Las 72 mil 614 vacunas
aplicadas en Quintana Roo
corresponden a los biológicos desarrollados por las
farmacéuticas Pfizer, SinoVac
y AstraZeneca.
Actualmente se vacuna
de manera concurrente al
personal de salud de primera
línea y personas mayores de
60 años. Con respecto a este
último grupo poblacional
ya se han aplicado 55 mil
854 primeras dosis, y 320
personas ya cuentan con la
segunda inyección.
En cuanto a los trabajadores de la salud de primera
línea, 9 mil 052 personas ya
cuentan con la primera dosis,
en tanto que 7 mil 388 han
recibido la segunda dosis.
Joaquín González informó
que desde ayer se empezaron a aplicar vacunas de
segundas dosis en Cozumel
para personas de la tercera
edad que fueron inmunizadas
entre el 23 y 27 de febrero,
y primeras dosis faltantes de
adultos mayores en Othón P.
Blanco; así como segundas
dosis para personal de salud.
“Durante la semana, posiblemente a partir del miércoles 7 de abril, tendremos
vacunas de primeras dosis
en Benito Juárez y segundas dosis en Bacalar, Puerto
Morelos e Isla Mujeres”,
añadió el gobernador.

Reportan primeros
incendios forestales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La época de
incendios forestales ya comenzó en
la entidad. Ayer se reportaron los
dos primeros siniestros, uno correspondiente al municipio de Puerto
Morelos y otro en Mahahual, municipio de Othón P. Blanco.
La gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
dio a conocer que en el estado
hay dos incendios forestales activos, uno de ellos en la autopista
Cancún-Mérida.
“En el kilómetro 274, camellón
central, afectando una vegetación de tipo arbustivo, con una
superficie de dos hectáreas, con
un control del 100 por ciento y
una liquidación del 50 por ciento”,
indicó la dependencia.
En el combate a este incendio la
Conafor cuenta con el apoyo de 15
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DEFENSA LABORAL

ACUMULAN 72 MIL DOSIS
APLICADAS EN EL ESTADO

Trabajadores del turismo en Quintana Roo afectados por
la paralización económica defendieron su empleo con una
cascada de juicios laborales.

Atenciones JLCA:

Deja avalancha de
mil 377 demandas
individuales durante
el mismo periodo
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$48,280,209

Fuente: Estadística de las procuradurías auxiliares de la defensa
del trabajo, enero-diciembre 2020.
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Quintana Roo.
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Recursos a favor de trabajadores:

❙ Comenzó la época de incendios forestales en la entidad.
trabajadores propios, dos elementos de Protección Civil del municipio, cinco personas del Cuerpo de
Bomberos y dos elementos de la
Guardia Nacional.
El incendio ubicado en
Mahahual se encuentra en la
zona conocida como El Placer,
a la altura del kilómetro 22 de

la carretera Uvero.
Román Uriel Castillo Carballo, representante de la Conafor,
explicó que por la ubicación de este
incendio, alejado del núcleo poblacional, presuntamente fue iniciado
por cazadores furtivos.
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para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender
por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
Foto:
Especial
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

Duelo y agresión
La salvadoreña Victoria Salazar, quien murió el pasado 27 de marzo
aAgencia
manos
Foto:
Reforma
Foto: Agencia
Reforma
de policías de Tulum, fue sepultada el domingo pasado en un cementerio en
la ciudad de Sonsonate —al suroeste de San Salvador— en presencia de familiares y amigos cercanos.
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Agencia Reforma
Reforma

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

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

Desestiman supuesto
plagio de Guillermo del Toro

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Guillermo del Toro dejó atrás una demanda por derechos de autor sobre la
cinta ‘La Forma del Agua’, luego de que se desestimara el caso.
Foto: Agencia Reforma

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez
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Requiere
candidata
protección
en Tulum
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestionado sobre la seguridad de candidatos tras el inicio de las campañas electorales, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
informó que, en un monitoreo del 2 al 4 de abril, no hubo
registro de hechos graves, pero
en cuatro estados hubo hechos
relevantes como amenazas, uno
de ellos Quintana Roo.
“De todos los incidentes, sí (en
nueve estados), de los que se tiene
información, se reportan, y aquí
están los hechos graves, hechos
relevantes y lo preventivo. No veo
grave, pero este seguimiento lo
hacemos diario y lo vamos a
seguir haciendo. Algunos (han
pedido protección) sí (tiene que
ver con narco) y otro tipo de amenazas, no todo tiene que ver con
narcotráfico”, comentó ayer en
conferencia matutina.
Oaxaca, Estado de México,
Quintana Roo y Colima son los
cuatro estados que tuvieron
hechos relevantes en seguridad durante el monitoreo del
gobierno.
En Quintana Roo, Emelia
Patricia de la Torre Ortiz, candidata a presidencia del Municipio de Tulum por Movimiento
Ciudadano, solicitó medidas de
protección y seguridad por constantes amenazas que ha recibido,
de acuerdo con el monitoreo.
Según el reporte, en Oaxaca,
Karla Gabriela Jiménez Carrasco
y Xóchitl Karina Piché, candidata
propietaria y suplente, respectivamente, al Distrito 8, por el
Partido Fuerza por México, interpusieron una denuncia ante la
Fiscalía General de la República
debido a que fueron interrumpidas el domingo en su acto de
inicio de campaña por un grupo
armado que amenazó y corrió a
asistentes.
Respecto al Estado de México,
Mario Salazar Martínez, presidente del Comité Municipal del
PRI en Valle de Bravo, denunció
ante la FGE por un mensaje de
texto que recibió en que le solicitan 20 mil pesos a cambio de
protección por parte de un cártel.
En Colima, José Guadalupe
Rojo Álvarez, candidato a una
diputación local posición 2 por
Redes Sociales Progresistas en
Tecomán, solicitó apoyo y protección por amenaza de muerte por
parte del presidente y secretario
electoral en la entidad.
“Afortunadamente ayer
(domingo) que iniciaron las campañas no hubo incidentes, violencia, y esperemos que así se comporte, pero vamos a mostrarles
cómo se da seguimiento”, agregó
el jefe del Ejecutivo federal.

❙❙Integrantes de Morena dan batalla para echar abajo la alianza electoral con el Partido Verde.

Mantienen morenistas lucha contra alianza

Ya van 20 mil firmas
contra Partido Verde
Convocan a marcha
para reclamar pacto
con los verdes que
‘roban y traicionan’
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En la batalla
que intentan dar algunos morenistas inconformes con el reparto
de candidaturas en Quintana Roo
ya han recabado 20 mil firmas de
las 100 mil que pretenden para
romper jurídicamente la alianza
con el Partido Verde Ecologista
de México.
Dicen los integrantes de
Morena que abiertamente rechazan la coalición con el Verde y las

candidaturas que le otorgaron en
varios municipios de la entidad,
que ese partido no representa al
pueblo y sus militantes son quienes han saqueado a la entidad.
“Gracias al hartazgo de la
población hemos recabado 20
mil firmas en las plazas públicas
de los 11 municipios, y el mensaje
es claro: los militantes y simpatizantes de Morena no queremos una alianza con el Verde”,
señaló Marcos Basilio, vocero de
ese grupo disidente de Morena.
“Ellos (los verdes) roban y
traicionan”, afirmaron durante
la Segunda Asamblea Informativa de los fundadores, militantes
y simpatizantes de Morena en
Cancún, que tienen una concentración desde hace tres semanas

en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez.
Ahí anunciaron que este
miércoles 7 de abril se realizará
una megamarcha nacional para
la cual convocaron a militantes,
bases, estructuras, simpatizantes, precandidatos a diputaciones
federales y a cargos municipales
desplazados, y gobernadores, a
manifestarse en contra de sus
dirigentes morenistas por lo que
han hecho aliándose con el Verde
y entregando cuotas políticas.
Bernardo May, uno de los fundadores de Morena en Cancún,
resaltó que el Verde “no representa ni el 3 por ciento de los
votos que se emitieron en 2018
en Quintana Roo”.
“Exigimos a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia
de Morena, que haga bien su trabajo, porque se están postulando
personajes de dudosas prácticas”.
Marcos Basilio añadió que en
esas elecciones celebradas en el
estado el Verde obtuvo 14 mil
votos en el municipio de Benito
Juárez, lo que representó 2.28 por
ciento del total; en Tulum fue de
318 votos, el 1.04 por ciento; en
Othón P. Blanco, mil 374 votos,
que representó el .82 por ciento.
Desde el pasado 22 de marzo
inició la lucha por parte de este
grupo de morenistas inconformes con el pacto establecido con
el Verde. Desde ese día inició la
recolección de firmas del Manifiesto a través del cual explican
que en el gobierno municipal de

Benito Juárez, “un grupo minoritario afín” al Partido Verde
se ha enriquecido a costa del
presupuesto público, mediante
negocios “ilícitos” como la concesión de la basura, del alumbrado
público, de los cambios de uso del
suelo y de los permisos a casinos.
“Es del dominio público que,
a lo largo de los años, Quintana
Roo ha sido para el Partido Verde,
la caja chica para operar procesos electorales en todo el país. En
la historia reciente de nuestro
estado, este partido ha postulado
candidatos que representan una
larga tradición de corrupción y
de malos gobiernos que han
quedado a deber a los quintanarroenses”, subrayan en ese
Manifiesto.

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙❙Emelia Patricia de la Torre,
candidata a presidencia
municipal de Tulum, solicitó
medidas de protección por
amenazas.

CANCÚN. Q. ROO.- El Grupo de
Trabajo para la Atención de la
Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Congreso
del Estado decidirá este martes
cuándo citará a los responsables de la Fiscalía General, Óscar
Montes de Oca Rosales, y de la
Secretaría de Seguridad Pública,
Lucio Hernández Gutiérrez, para
que ofrezcan informes sobre los
recientes feminicidios ocurridos
en la entidad.
El Grupo forma parte de las
29 comisiones creadas en el Congreso, ésta última ante la problemática que han representado el
asesinato de tres mujeres en las
últimas dos semanas, con todas
las agravantes tipificadas para
ser calificado como “feminicidio”
de acuerdo a la propia Fiscalía.
Este Grupo es presidido por

la diputada del Partido Acción
Nacional (PAN), Kira Iris San, e
integrado por su compañera de
bancada, Aurora Concepción Pool
Cauich, además de Julio Efrén
Montenegro Aguilar, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes tienen
poco tiempo en la XVI Legislatura
debido a que eran legisladores
suplentes.
Empero, para este martes en
la Agenda Semanal se citó a las
09:00 horas con la “finalidad
de solicitar al fiscal general, al
secretario de Seguridad Pública
y la Comisionada de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas
del Estado, que tengan bien a
acompañaros”.
Esto para “conocer los avances de las investigaciones sobre
los feminicidios ocurridos en el
municipio de Tulum e Isla Holbox, asentada en el municipio de

Foto: Especial

Llamará Congreso
a titulares de SSP
y Fiscalía General
❙❙Este día se conocerá cuándo comparecerán ante el Congreso el fiscal general y el encargado de
despacho de la SSP.
Lázaro Cárdenas”, en referencia al
homicidio a manos de policías en
el caso de la salvadoreña Victoria
Esperanza Salazar, cuyo ya fue
sepultado ayer en El Salvador.
La mujer salvadoreña fue privada de la vida en Tulum, mientras que Karla “M’’, una mujer
taxista de Holbox, fue asesinada
por un sujeto y se cuenta como el
primer hecho de esa naturaleza
que se suscita en la historia de la
isla, actos criminales que, aunque

existen detenidos, aún falta el
proceso para dictar sentencia.
En razón de esto el Congreso
en la agenda dada a conocer el
lunes informó que el encuentro
del Grupo de Trabajo se llevará
a cabo en la sala de comisiones
“Constituyentes de 1974”, donde
se habrá de conocer el día que se
“invitará” al fiscal y el secretario
de Seguridad.
Y si será de forma individual o
por separado el encuentro con los

legisladores, mismo que si no hay
cambios, habrá de ser publicitado
a través de las redes sociales del
Congreso para el seguimiento
de quien considere de su interés.
Se desconoce si habrá más
nombres en las explicaciones
sobre otros feminicidios, lo que
ha generado molestia y movilizaciones de grupos feministas y
organizaciones civiles y sociales
quintanarroenses desde marzo
de 2020.
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CANCÚN, Q. ROO.- El sábado 10
de abril vence el plazo para recoger la credencial de elector y en
Quintana Roo alrededor de 9 mil
personas aún no acuden a los
módulos del Instituto Nacional
Electoral (INE) para completar el
trámite de entrega.
Para el INE es muy relevante
tener certeza en el listado nominal de votantes y el número
exacto de casillas que serán
instaladas en la entidad, señaló
Claudia Rodríguez Sánchez,
vocal Ejecutiva del Instituto.
La funcionaria destacó que
la lista nominal es de aproxi-

madamente un millón 320 mil
personas, pero faltan cerca de 9
mil para que recojan la credencial antes de que venza el plazo.
“Ya con ese dato podremos
determinar el número exacto de
casillas que serán instaladas en
la entidad. Hay un número aproximado, sólo es cuestión de hacer
algunos ajustes, una vez que se
tenga el último corte para el listado nominal definitivo”, apuntó
Rodríguez Sánchez.
Explicó que en tres días se
tendrá una segunda insaculación para integrar las mesas
directivas de las casillas, se
requieren nueve personas para
cada una y a la fecha están aprobadas 2 mil 366 para la entidad.

“Como dije, podría darse una
ligera variación, dependiendo de
la lista nominal final”, comentó
en una entrevista radiofónica.
Añadió que no ha resultado
sencillo contactar a las personas que resultaron insaculadas,
que en esta ocasión incluye a los
nacidos en agosto, septiembre
y octubre.
Tras haber arrancado ya formalmente las campañas para
cargos federales, la funcionaria
manifestó que el Consejo General
del INE sólo hizo recomendaciones para actos de los candidatos
como llevar el cubrebocas adecuadamente, usar gel antibacterial, lavado frecuente de manos
y evitar aglomeraciones, pues

no tiene más atribuciones, eso
compete las autoridades de Salud.
Claudia Rodríguez apuntó
que no tienen sitios señalados
de riesgo que impida a la ciudanía acudir a votar, y dijo que en
la zona norte del estado habrá
muchas casillas que serán instaladas en domicilios particulares
a falta de espacios públicos.
El día de las elecciones el INE
desinfectará antes, durante y
después los lugares donde serán
instaladas las casillas, dotará a
los funcionarios de cubrebocas,
caretas, gel antibacterial y será
permitido que los ciudadanos
empleen su propio bolígrafo o
marcador para evitar mayores
superficies de contacto.

Foto: Especial

HAY 9 MIL CREDENCIALES SIN RECOGER EN EL INE

❙❙El sábado de esta semana vence el plazo para recoger la
credencial del INE.
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Sugieren implementar
coordinación parental

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙El 89% de los ciudadanos mayores de 15 años en zona maya se sienten muy orgullosos de ser mexicanos.

Está población identificada con su país

Tienen orgullo
muy mexicano
en zona maya
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la región
de la zona maya el 89 por ciento
de los ciudadanos de 15 años en
adelante se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, y el 80.7
por ciento están muy identificados con el lugar donde viven, de
acuerdo con la Encuesta Nacional
de Cultura Cívica (Encuci) 2020.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el
Instituto Nacional Electoral (INE)
presentaron los resultados de esta
encuesta, cuyo propósito es generar información sobre percepciones, valores y prácticas relativas
a la población y al ejercicio de los
derechos ciudadanos en el país.
Para el estudio se dividió al
país por regiones, donde la zona

maya está conformada por Quintana Roo, Campeche, Chiapas,
Tabasco y Yucatán. Ahí, el 71.7 por
ciento identificó en su colonia o
localidad falta de alumbrado o
agua potable, baches o fugas de
agua; además, el 49.1 ubicó pandillerismo, robos o delincuencia.
En la zona maya el 73 por
ciento sí sabe o ha escuchado lo
que es la democracia, el 46.4 por
ciento dijo sentirse algo satisfecho con la actual democracia en
el país; el 56.4 por ciento considera que se puede confiar en
la gente que conoce personalmente; el 32.6 por ciento que se
puede confiar en las personas
que viven en su colonia y 39.6
por ciento no confía en los servidores públicos o empleados de
gobierno.
En tanto, el 67.5 por ciento
está muy de acuerdo con la idea
de que para gobernar un país
se necesita una administración
en donde todos participen en la
toma de decisiones; el 59.2 considera que un gobierno tiene que

estar conformado por expertos;
y el 37.7 está muy en desacuerdo
sobre un gobierno encabezado
por militares.
Por otra parte, 39.9 por ciento
reconoció falta de escuelas, hospitales o centros de salud públicos. En tanto, el 63.2 por ciento
de los consultados se entera de
los asuntos o problemas más frecuentes en su colonia o localidad
por la comunicación personal
en el entorno de su vivienda; el
41 por ciento platicando con la
familia; y el 28 por ciento por
redes sociales.
Asimismo, el 55.7 por ciento
de los encuestados en esta región
declaró estar muy interesado o
preocupado por el país. El 73.9
por ciento se entera de los eventos a través de la televisión; el
41.1 por ciento a través de redes
sociales; el 18.4 por internet (paginas, revistas periódicos); 26.8
por ciento mediante la radio; el
12.8 por ciento platicando con
la familia; y el 12.1 por ciento
leyendo periódicos o revistas.

❙❙Ven necesaria la implementación de la figura jurídica de coordinación parental.

Comenzó reubicación
de árboles por obras

Foto: Especial

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de
mil 765 árboles medianos, mil 273
grandes y 781 palmas que están
sobre el camellón de la carretera
federal 307 serán reubicados en
una primera etapa del programa
que ya inició el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur)
en torno a los trabajos preparativos para la obra del Tren Maya.
El “Programa de Trasplante de
Árboles” contempla el rescate y
reubicación de 22 mil árboles en
Quintana Roo, de los cuales 3 mil
819 se colocarán en otras zonas
de la entidad y 16 mil 360 serán
enviados a viveros para que se les
brinden los cuidados necesarios
y estén en óptimas condiciones
para cuando se definan los sitios
donde volverán a ser plantados.
Los árboles que son candidatos para reubicar serán trasladados a lugares donde mejoren la
calidad de los servicios ambientales locales que prestan, particularmente en áreas urbanas de
Puerto Morelos, Playa del Carmen
y Tulum. “Así, mejorarán las áreas
verdes y los espacios públicos en
apoyo a la calidad de vida de sus
habitantes”, indicó Fonatur.
“Con las subsecuentes acciones de reforestación y la implementación de este programa se
realizará una mejora en la diversidad y densidad arbórea, pues se
plantarán especies nativas, con
lo cual se tendrán árboles con
mayor capacidad de resiliencia a
las condiciones de suelo e hidrometeorológicas de la región. Se
contempla el riego subsecuente
para mejorar sus expectativas de
adaptación”, añadió.
La Asociación Mexicana de
Arboricultura (AMA) acompañará en este proceso al Fonatur
proporcionando capacitación

❙❙Zonas urbanas de Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum
empiezan a recibir árboles trasplantados.
al personal de la dependencia
para una adecuada extracción,
traslado, plantación y mantenimiento de los árboles.
“La AMA, con base en sus
estudios y trabajos previos, asegura un 80 por ciento de éxito
en la tasa de sobrevivencia individual de los árboles, por lo que
estos pulmones ambientales
seguirán brindando diversos
servicios ambientales a favor
de la sociedad quintanarroense.
El monitoreo continuará hasta
que se asegure la sostenibilidad
de cada uno.

Fonatur trabaja en coordinación con las autoridades correspondientes. Para ello, firmó un
convenio de colaboración con los
Ayuntamientos de Benito Juárez,
Puerto Morelos y Solidaridad. El
artículo 94 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del
Medio Ambiente de Quintana
Roo establece que los gobiernos
municipales son quienes tienen
injerencia en el tema de vegetación urbana. Lo que permite a
Fonatur llevar a cabo el proceso
de reubicación de estos mediante
sus anuencias”, aclaró el Fondo.

dio y argumentación se desarrolla en muchos casos en los intereses afectivos, en las emociones de sus miembros, muchas
veces inmersos en ambientes
de violencia y diferencias entre
los padres”.
Sin embargo, la necesidad
de hacer efectiva esa tutela se
enfrenta a nuevos cuestionamientos, como las consecuencias generadas con motivo de
la división del núcleo familiar
donde el menor se ve involucrado; por ello, a fin de cumplir
la sentencia sin afectar los intereses del menor se ha originado
la figura jurídica de “coordinación parental”.
Aguilar Laguardia abundó
que en el Poder Judicial del
estado se cuenta con el proyecto “Escuela para Padres”,
proceso en el cual con la ayuda
de una psicóloga infantil tratan
de generar conciencia entre los
padres sobre el manejo de las
emociones para generar acuerdos y que influyan en el sano
desarrollo físico y mental de los
menores.

Foto: Especial

Muestra la Encuesta
Nacional de Cultura
Cívica intereses
de esta región

CANCÚN, Q. ROO.- Para lograr
que el cumplimiento de una
sentencia de forma pacífica se
lleve a cabo sin afectar el interés superior de un menor tras
la separación de los padres, es
necesario implementar en el
derecho procesal mexicano la
coordinación parental.
Así lo consideró el magistrado numerario de la Segunda
Sala Especializada en Materia
Familiar y Materia Familiar
Oral, del Tribunal Superior de
Justicia, Mario Alberto Aguilar
Laguardia, quien señaló que el
trabajo de un servidor en la función jurisdiccional no acaba con
la emisión de una resolución,
ya que se debe procurar que
las mismas sean cumplidas en
el sentido que fueron dictadas.
El magistrado indicó que
esta figura surgió en Estados
Unidos y Canadá, y ahora países de Europa la están implementando. Consiste en que un
profesional —sin ser perito en
la materia de derecho— funge

como auxiliar del juez en la
resolución de los conflictos que
pudieran darse después de la
separación de los padres, garantizando los derechos del menor.
“La gestión que realiza el
coordinador parental incluye
la obligación de informar al
juez al respecto, pidiendo recomendar inclusive las medidas
que estime oportunas. Resulta
importante innovar e introducirla en el derecho procesal
familiar mexicano, sin que ello
implique que la autoridad jurisdiccional se extralimite en las
funciones”.
En la publicación del ejemplar correspondiente a marzo
de la revista digital “Segunda
Sala”, el magistrado explicó que
en materia familiar, particularmente en los casos de divorcio,
cuando hay hijos menores son
frecuentes los conflictos para
definir la custodia, el régimen
de convivencias, pensión alimentaria y repartición de
bienes.
“La complejidad de la materia familiar radica que su estu-
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Outsourcing
abusivo

Arman mesa de seguridad

Chihuahua y la Federación reanudaron los
trabajos del Grupo de Coordinación para la
Construcción de la Paz. ‘Es una gran noticia’,
dijo Javier Corral.

Foto: Agencia Reforma
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Zoé Robledo informó
que el acuerdo
con sindicatos y
sector empresarial
en materia de
outsourcing es
para eliminar la
subcontratación
‘abusiva’ y mantener
la de obras y servicios.

NACIONAL

Ordenan darle copia

Un juez ordenó a la FGR entregar al ex
gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Castañeda, la carpeta de investigación que refiere
en su contra un supuesto enriquecimiento ilícito.
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Caen en la frontera
por perfil terrorista

Foto: Agencia Reforma

ALEJANDRO GAEL MONTIEL /
AGENCIA REFORMA

Sugieren garantizar que extranjeros soliciten protección

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) recomendó
al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador usar sólo personal
civil en labores de control migratorio, además de garantizar que
los extranjeros puedan solicitar
la protección del Estado.
En diciembre y enero pasados,
los comisionados de la CIDH sostuvieron encuentros a distancia
con autoridades mexicanas y
organismos de la Sociedad Civil.
Entre las recomendaciones que emitió la Comisión se
encuentra permitir el ingreso al
territorio de personas en situación de movilidad para garantizar su acceso a procedimientos
de asilo, apatridia, protección
complementaria o regularización
migratoria.
“(Se debe) asegurar que las
funciones relacionadas con el

❙❙La CIDH recomendó usar sólo personal civil en labores de control
migratorio.

DESPLIEGUE MILITAR
Desde el 19 de marzo, un día después de que el canciller Marcelo
Ebrard confirmó que el gobierno
de Joe Biden enviaría al país
vacunas de AstraZeneca contra
Covid-19, México desplegó de
nuevo a militares y elementos
de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir
el paso de centroamericanos que
buscan llegar a Estados Unidos.
En tanto, imágenes demostra-

ron que el gobierno de México
retiene a menores en estaciones
provisionales, contrario a lo que
marcan las reformas a Ley de
Migración, vigentes desde enero
pasado.
La Comisión también señaló
que el INM no reportó casos de
contagios o fallecimientos por
Covid-19 al interior de sus 67
estaciones migratorias y estancias provisionales.
“No obstante, organizaciones

❙❙Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a dos hombres de
Yemen.

de la Sociedad Civil informaron
a la CIDH sobre una situación
generalizada de hacinamiento,
falta de agua potable, condiciones insalubres, y posibles brotes
de Covid-19 al interior de estaciones migratorias en México”,
acotó.
Y agregó que durante la pandemia sólo se han realizado 78
pruebas PCR al interior de las
estaciones migratorias, de las
cuales 52 fueron positivas.

Empujan en el Senado dictamen de cannabis
CIUDAD DE MÉXICO.- Con apenas
un voto de diferencia, Morena y
sus aliados del PT y del Verde Ecologista empujaron en la Comisión
de Justicia del Senado el dictamen alusivo a la regulación del
consumo lúdico de la mariguana.
El dictamen prosperó con seis
votos en favor y cinco en contra;
la morenista Lucy Meza votó en
contra tras sostener que se trataba de un “pésimo dictamen”
que no protegerá a los niños del
consumo.
A pesar de que las comisiones dictaminadoras del Senado
advirtieron que la minuta que
regulará el consumo lúdico de
la mariguana -elaborada por los
diputados- es inconstitucional,
el dictamen respectivo propone
su aprobación.
“Realizando una ponderación

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Morena, PT y PVEM empujaron la regulación del consumo lúdico
de la mariguana.
de las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de sociedad inmersos en la regulación del cannabis,
los integrantes de las Comisiones
Unidas proponemos sumarnos
a las propuestas de la Cámara
revisora y, por ende, aprobar en
sus términos la Minuta”, reza
el dictamen que este lunes se

sometió a consideración de los
legisladores.
El presidente de la Comisión
de Justicia, el morenista Julio
Menchaca, reconoció que el dictamen señalaba inconsistencias
y acusaba visos de inconstitucionalidad, pero hizo hincapié en la
necesidad que había de aprobarlo.
“Nos encontramos en una

disyuntiva de hacerle modificaciones a un dictamen que en su
exposición de motivos señalamos con claridad.
“Lo que consideramos como
antinominas, como disposiciones
inconstitucionales y como una
modificación substancial a un
trabajo serio y responsable que
hizo el Senado de la República”,
acotó.
EL TÉRMINO MEDIO
Julio Menchaca explicó que,
originalmente, el Senado había
buscado un dictamen que tuviera
“un término medio entre una
prohibición que ha generado
violencia, sangre y delincuencia,
y una total liberación de un consumo que tiene un psicoactivo”
A tono con la morenista
Lucy Meza, los panistas Damián
Zepeda e Indira Rosales calificaron de “pésimo” el dictamen que
se proponía.

Quitan a SCJN mano
para designar jueces
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) dejará de revisar los concursos para designar
jueces y magistrados federales.
El Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) publicó el 2 de
abril un acuerdo general para
detallar la forma en que, en
adelante, se tramitarán los
recursos de revisión promovidos por participantes en esos
concursos, que ahora toca resolver al propio CJF.
Lo anterior, debido a la
reforma Constitucional vigente
desde el 12 de marzo, que quitó
a la Corte la facultad de resolver
las inconformidades de participantes en estos certámenes,
misma que había tenido desde
la reforma judicial de 1995.
A partir de ese entonces, la
Corte conoció de por lo menos
mil 700 recursos contra las
reglas y etapas de los concursos, desde resultados de exámenes de fases iniciales de
eliminación, hasta resultados
finales.

La mayoría de estos recursos
fueron presentados a partir de
2007, cuando la Suprema Corte
intervino en el tema al revocar las reglas que el CJF había
fijado para los concursos, y
determinó la forma en que
éstos debían realizarse.
Por medio de los recursos,
la Corte llegó a designar directamente a decenas de jueces
de Distrito que no habían sido
ganadores de los concursos
organizados por el CJF.
Esos concursos fueron acumulando reformas operativas,
problemas y escándalos, que
se acentuaron en el periodo de
2011 a 2018.
Incluyeron fallas del Instituto de la Judicatura Federal
(IJF) para aplicar las calificaciones y la venta anticipada
de respuestas de uno de los
exámenes a finales de 2017.
Con las nuevas reglas, los
recursos serán tramitados
por la Secretaría Ejecutiva de
Carrera Judicial del CJF, y una
vez integrado el expediente,
será turnado a un consejero de
la Judicatura, para que presente
un proyecto al Pleno.

Foto: Agencia Reforma

CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

control migratorio sean realizadas únicamente por fuerzas
y cuerpos de seguridad civiles”,
indicó en un documento tras una
visita virtual al país.
“En particular, el Estado
deberá asegurar que la asistencia y atención directa a las personas migrantes, refugiadas y
con necesidades de protección,
se realice mediante la asignación de funciones a personal civil
especializado”.
La CIDH también recibió
información sobre la detención
masiva de migrantes, quienes
están siendo llevados a la estación provisional del Instituto
Nacional de Migración (INM)
conocida como La Mosca, en
Chiapas.

Foto: Agencia Reforma

Recomienda
CIDH usar sólo
personal civil en
labores de vigilancia

Foto: Agencia Reforma

Piden no militarizar
el control migratorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Agentes de
la Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos arrestaron en los últimos
dos meses a dos hombres de
Yemen identificados en la lista de
vigilancia de terrorismo del Buró
Federal de Investigaciones (FBI).
El primer arresto ocurrió el
29 de enero, alrededor de 5 kilómetros al oeste de la entrada de
Calexico, California, informó la
Agencia de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).
Los agentes encontraron una
tarjeta SIM de teléfono celular
escondida debajo de la plantilla
de su zapato.
El hombre fue remitido a las

autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El segundo incidente ocurrió
el 30 de marzo, cuando agentes
arrestaron a un hombre por ingresar ilegalmente a Estados Unidos,
a 3 kilómetros del mismo punto.
El hombre está detenido bajo
custodia federal a la espera de su
deportación.
“Parte de la misión de la
Patrulla Fronteriza establece
que protegeremos al país de los
terroristas”, dijo el agente jefe de
la patrulla Gregory K. Bovino en
el comunicado.
El arresto llega en medio de
un incremento en los cruces de
indocumentados hacia Estados
Unidos en niveles no vistos en
15 años.

❙❙La SCJN dejará de revisar los concursos para designar jueces
y magistrados.
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Urge drásticas sanciones para líderes del partido

Foto: Agencia Reforma

Censura Muñoz Ledo
las profundas lacras
Despierta
dirigencia de
Morena indignación
de las bases

❙❙Evita el Presidente hablar en la ‘Mañanera’ de temas prohibidos
por el INE.

Frena propaganda;
evita AMLO videos

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA
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❙❙Porfirio Muñoz Ledo y sus seguidores hablan de una traición a la izquierda nacional.
para el registro ante la Comisión
Nacional de Elecciones, aunado a
que, estatutariamente, no existe
procedimiento de registro para
determinadas candidaturas.
LA TRANSPARENCIA…
Muñoz Ledo agrega que el
derecho al acceso a la transparencia fue violentado desde el
momento en que no se hicieron
públicas las listas de candidatos
ni se emprendió procedimiento
alguno para tal efecto y se ocultaron los datos para el grueso de
la ciudadanía.
“Las candidaturas, como si de
monedas se tratase, fueron repartidas entre favorecedores políticos sin otorgarle la más ínfima
importancia a las destacadas
trayectorias de diversos actores
políticos, cuya participación al
seno del partido han redundado

en beneficio, así como en la de la
nación”, sostiene.
El documento acusa a la
dirigencia del partido de haber
optado por intereses particulares
y mezquinos, dando cuenta de
bajeza moral e intelectual, servilismo, parcialidad y comportamiento de camarilla.
“El quebranto del principio
de independencia, en este caso,
implica una lastimosa traición
a la izquierda, a su gestación y a
sus más altos valores.
“El partido se convierte en
cobijo de viles títeres de grotescos haberes. La incipiente
ruptura con la tecnocracia y el
neoliberalismo pareciera que
detiene la marcha y guiña con
la conciliación.
“Las luchas democráticas,
de cuya continuidad Morena
se auto-designó como heredero

natural, se diluyen por los ofensivos actos de la dirigencia, entregándose a provechos ajenos al
instituto político y a lo que éste
aspira a representar en la sociedad mexicana”, plantea.
La misiva indica que “las
desleales maniobras de las últimas semanas” conducirán al
partido a la ruina ideológica y
programática.
“El entreguismo ha arribado a
nuestro partido. La Constitución
y la ley no han sido óbice para
el tropel de arbitrariedades que
ejecutan desde la máxima cúpula
de la organización política.
“Los derechos político-electorales, producto de cruentas
luchas históricas y reconocidos
por nuestro marco jurídico, han
sido pisoteados. El dilema está
claro: principios constitucionales
o dictadura”, advierte.

Me hicieron
olvidar al
PRI, dice
Obispo
ALEJANDRO LEÓN /
AGENCIA REFORMA

INSISTIRÁ EN QUEJA
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo
dejó en claro que seguirá abordando temas como denuncias
de corrupción, señalamientos

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En
medio de la polémica por la
presunta inconstitucionalidad de su nominación al Congreso del Estado de México
bajo los colores de Fuerza por
México, el Obispo emérito de
Ecatepec, Onésimo Cepeda,
anunció su nominación.
En conferencia realizada en
el Hotel Imperial, sobre Paseo
de la Reforma de la Ciudad de
México, Onésimo Cepeda se
dijo harto de “tanto pendejo”
que gobierna en el país.
“¿Ustedes se preguntarán
que por qué acepto ser candidato? La primera porque
quiero a México, y la fundamental porque estoy harto de
tanto pendejo que gobierna y
que se sienta en curules por
todos lados.
“Yo creo que México
merece algo mejor”, dijo Onésimo Cepeda, quien dejó la
Diócesis de Ecatepec en 2012.
Reconoció que sus abogados analizarán si puede contender por una diputación por
el Distrito 21 en el Edomex,
debido a que hasta hace 10
años fue ministro de culto.
De momento, la candidatura la registraría como
plurinominal por el partido
político Fuerza por México.
¿Ya se le olvidó su cercanía
con el PRI?, se le preguntó.
“Yo creo que sí me lo hicieron olvidar... mandándome a
donde tú piensas. Con Peña
se acabó mi relación priista.
Me dijo adiós”, respondió.
Detalló que sus últimas
platicas que tuvo con el ex
Presidente de la República
fueron para hablar de golf.
Aseguró que se comunicó
con el Papa Francisco para
abordar su posible candidatura política.
En la conferencia aprovechó para criticar la gestión del
actual alcalde de Ecatepec, el
morenista Fernando Vilchis.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezó su primera
conferencia de prensa en la etapa
de veda electoral en la que suspendió la proyección de videos
sobre las obras prioritarias de su
administración.
No obstante, presumió públicamente la entrega becas, medicinas y vacunas gratuitas, así
como la construcción del Tren
Maya.
Desde el arranque de la
‘Mañanera’, informó que se apegaría a las restricciones establecidas en el marco legal que prohíbe a funcionarios y gobiernos
realizar propaganda durante las
campañas.
“Nos vamos a presentar los
vídeos sobre el avance de obras
porque ya comenzó la veda electoral, de modo que no vamos a
hablar de asuntos electorales”.
Adicionalmente, en la transmisión oficial se colocó una
leyenda en la que se asegura que
la conferencia es un ejercicio de
carácter informativo.
“Esta señal es de carácter
pública y libre disposición para
fines meramente informativos
en estricto cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 6 y 7
de la Constitución (…) debiéndose
observar, durante el desarrollo
de las campañas electorales y
hasta la conclusión de la jornada
electoral”.
En algún momento de la conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre las opiniones del
presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
pero se negó a responder.
“No, no, porque no puedo,
no puedo comentar nada, ya
he hablado bastante sobre ese
tema”, manifestó.

❙❙López Obrador dijo que se tiene que ver si no hubo ‘montaje’ en caso de vacuna falsa.

Creen hubo ‘montaje’
con una falsa vacuna
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que se tiene que
ver si no hubo un “montaje”
en un video donde se muestra
que una voluntaria inyectó a un
adulto mayor con una jeringa
vacía en la alcaldía Gustavo A.
Madero.
“Resulta que hay un caso
donde están poniendo una
inyección; un caso, aplicado
aquí en la Ciudad de México,
donde se ha puesto un millón
200 mil vacunas; entonces, de
repente un caso lo vuelven nota
nacional. Lo que hay que ver es
si no fue montado.
“Porque son capaces de todo,
no sé usted, pero yo conozco un
periodista y un canal de televisión que era especialista en
montajes, entonces no les tengo
confianza, me llamó la atención.
Esa (imagen) la difundieron,
estaban inyectando y no tenía

nada”, comentó en conferencia.
El Mandatario federal cuestionó que aunque se compruebe que el hecho sea real,
se trata de una exageración
porque es solo un caso entre
los adultos mayores vacunados
en la Ciudad.
“Pero salió en todos los
medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de
que fue real, de que se equivocó
la señora ¿Lo hizo de mala fe o
quiso engañar?, lo que haya sido
¿qué, esa es la gran noticia? ¿No
les parece una exageración?
“Y este caso además con
zoom. Este (video) todos los
medios, resulta que ahí se ve,
no tiene nada”.
El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de la CDMX aseguraron que la voluntaria fue
retirada de la sede de vacunación en Zacatenco y que el
adulto mayor fue vacunado
después de manera correcta en
presencia de su familiar.

NO ES INDISPENSABLE
Aunque el miércoles pasado
anunció que esta semana le
aplicarían la dosis contra el
Covid-19, el Presidente dijo que,
por ahora, no es indispensable
que se vacune ya que tiene suficientes anticuerpos.
“Acerca de mi caso, consulto
con los médicos, al principio me
habían dicho dos de ellos que
me vacunara para reforzar mis
anticuerpos pero quise preguntar a otros.
“Los que me atendieron
directamente cuando padecía
del contagio y ellos revisaron
mis estudios y llegaron a la
conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, y que no
es indispensable por ahora que
me vacune”, señaló.
La semana pasada, el titular del Ejecutivo informó que
se vacunaría a recomendación de médicos, pero que
no diría donde porque no
quería que se hiciera un
espectáculo.

contra sus adversarios y denuncias contra candidatos, partidos, gobiernos o funcionarios
que repartan despensas a los
ciudadanos.
“Está permitido hablar de
corrupción, salud, educación
seguridad, desde luego de protección civil, de esos temas vamos a
hablar y a informar a los ciudadanos”, expresó.
¿Qué análisis tienen sobre
las restricciones ordenadas
por el Tribunal Electoral?, se le
preguntó.
“Pues que no haga yo mención a partidos, pero si puedo
decir que son conservadores
nuestros adversarios, eso sí, porque ni modo que se pongan el
saco ¿no?
“Entonces, no voy a mencionar partidos, no voy a decir voten
por este, voten por ese otro. Otro
asunto es si están repartiendo
despensas para comprar votos,
eso sí lo voy a decir ¡eh!”, advirtió.
Al final, el Presidente pareció
no resistir la tentación, reiteró
su promesa de campaña de que
no habrá gasolinazos en este
sexenio y habló abiertamente
sobre los apoyos que reparte su
gobierno a los beneficiarios de los
Programas de Bienestar, así como
de la gratuidad de las medicinas
y las vacunas contra Covid-19.
“Todo lo que se le da al pueblo
lo ven mal, porque el conservador
también es hipócrita, lo que se le
da al de arriba eso lo ve bien, a
eso le llaman rescate o fomento
a la inversión”, afirmó.
En otro momento, tras ser
cuestionado sobre contrataciones gubernamentales, presumió
que grandes proyectos como el
Tren Maya o el corredor interoceánico serán financiados con
recursos públicos.
“El Tren Maya es presupuesto
público, el Istmo es presupuesto
público, el aeropuerto es presupuesto público, no sé si esto...
¡ahhh! bueno, es que es una
línea muy delgada”, reconoció
tras frenar su comentario y
reconocer que podría incurrir
en propaganda.

Van a sede del INE;
abogan por Salgado
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas
de simpatizantes del morenista
Félix Salgado Macedonio protestaron frente a las instalaciones
de la sede nacional del Instituto
Nacional Electoral (INE), porque
el órgano electoral le canceló
su registro como candidato a la
gubernatura de Guerrero.
“¡Aquí, allá, Félix ganará!”,
¡Ya llegó, está aquí, el que va a
chingar al PRI!”, “¡INE entiende,
Guerrero no se vende!” y “¡Félix
aguanta, el pueblo te respalda!”,
fujeron algunas arengas que gritan los inconformes.

Se unieron a una decena que
desde hace una semana mantienen un plantón afuera de las
instalaciones del Instituto, en
Periférico Sur.
Los quejosos quemaron cartones que portaban con las imágenes de los consejeros Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama.
En sus pancartas aseguran
que la autoridad electoral “no
puede decidir por el pueblo”, el
cual ya determinó que Félix Salgado será su gobernador.
El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (Tepjf)
revisará el caso del senador con
licencia para determinar si mantiene la cancelación o la revoca.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó
que el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la elección de
candidatos, puso al descubierto
“lacras” en la dirigencia formal
del partido que ponen en riesgo
su mayoría en el Congreso.
A través de su cuenta de Twitter, en la que publicó un documento enviado por militantes
morenistas, advirtió que urge
una sanitización y demandó
sanciones drásticas para los
responsables.
“El proceso interno de Morena
para elección de sus candidatos
puso al descubierto profundas
lacras en su dirigencia formal,
despertó la indignación de las
bases y pone en peligro su mayoría en el Congreso.
“Urge una sanitización y sanciones drásticas a los responsables; no se puede edificar democracia mediante el despotismo y
la corrupción”, escribió.
De acuerdo con el documento,
el proceso interno resultó violatorio de derechos y principios
legales y constitucionales y no
hay etapa que se salve.
“Desde la convocatoria hasta
la selección de las candidaturas.
Las conquistas históricas de la
joven democracia mexicana y
los incansables esfuerzos por
salvaguardar las prerrogativas
ciudadanas fueron ultrajadas
por algunos nuevos dirigentes
del partido”, acusa.
Indica que no se establecieron fechas, requisitos ni plazos

❙❙Decenas de simpatizantes de Félix Salgado protestaron frente a
las instalaciones del INE.
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Ya no hay de 7.75% o menores

Ahora el interés
promedio anual se
ubica en 9.9 por ciento
en banca comercial
NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contratar
un crédito hipotecario con tasas
bajas ya no será posible en el
mediano plazo.
Las tasas de hasta 7.75 por
ciento anual que se observaron
el año pasado, ya terminaron.
Actualmente, en promedio,
el interés se ubica en 9.9 por
ciento anual en la banca comercial y en 8 por ciento en otras
instituciones, pero bajo ciertas
condiciones.
Especialistas consideran que
el ciclo de bajas tasas está llegando a su fin. En medio de la
pandemia, el año pasado los bancos arrancaron una competencia
por la demanda de crédito hipotecario y ofertaron bajas tasas
aprovechando el ciclo monetario
de la economía y de los instrumentos de referencia.
De hecho, el financiamiento
a la vivienda es el único que ha
mantenido un crecimiento constante en los últimos doce meses,
a diferencia del crédito a empresas y al consumo.
Carlos Serrano, economista
en jefe de BBVA México, explicó
que actualmente se ve una revisión al alza de los principales
referenciales de las tasas hipo-

Fin de una era
El financiamiento de la banca comercial al sector vivienda
es el único segmento del crédito que se ha mantenido
activo pese a la pandemia. Una de las razones ha sido la baja
tasa de interés.
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tecarias, es decir, de los instrumentos a largo plazo.
“Ya hay una revisión en las
tasas de largo plazo, ahora se
encuentran en niveles más hacia
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Research
y Banxico

6.6 por ciento, y esto significa que
las tasas hipotecarias ya no van
a seguir bajando, que habrán
tocado fondo hacia final del año
pasado”, detalló el especialista.

En su reporte “Situación
Inmobiliaria México primer
semestre”, BBVA apunta que un
posible incremento en las tasas
podría arrancar este mismo año.
“El bono M10, principal referencia de las tasas hipotecarias,
podría estar cerca de terminar
su ciclo de bajadas este año, por
lo que el espacio para que las
hipotecarias continúen disminuyendo podría ser limitado.
“Incluso, el próximo ciclo de
subidas podría iniciar a finales
de 2021, toda vez que la nota
de Tesoro de la Fed (Reserva
Federal) a 10 años ya comenzó
a registrar ligeros incrementos”,
señala el reporte del banco.
Edgar Martín, director de
Marketing en SOC Líderes en
Asesoría Financiera, coincidió
en que ya no se anticipan más
reducciones en el costo del crédito hipotecario.
No obstante, aseguró, la
expectativa es que se verán
aumentos ligeros. Debido a
que no se puede determinar
el momento exacto en el cual
las tasas de interés de los créditos hipotecarios aumenten,
aseguró Martín, si alguien
tomó la decisión de adquirir
una vivienda es importante
“amarrarla” a las condiciones
actuales.
“Una autorización del banco
tiene una vigencia de 3 meses
y no te compromete a nada,
es decir, si pasan los 3 meses
y no hiciste uso del crédito,
éste vence y se acabó”, acotó el
especialista.

MARLÉN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este
mes, la tarifa eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
a nivel industrial registró una
disminución anual de entre 1.6
y 2.6 por ciento, dependiendo de
la zona y tensión.
Considerando la tarifa Gran
Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) —usada por empresas manufactureras, maquiladoras, entre otras— en la región
Golfo Norte, que abarca Nuevo
León y algunos municipios de
Tamaulipas, el precio promedio
por kilowatt-hora (kWh) quedó
en 1.9673 pesos, un 2.6 por ciento
menos que en abril del 2020.

En el caso de la tarifa
Demanda Industrial en Subtransmisión (DIST) —que aplica
a empresas que requieren la
energía con una tensión mayor,
como las armadoras automotrices, acereras, vidrieras y
cementeras— la disminución
fue de 2.5 por ciento, en su comparación anual, al ubicarse en
1.8634 pesos por kilowatt-hora.
En términos mensuales, se
observará un incremento de
3.9 por ciento en el caso de la
GMTH y 5.9 por ciento en la
DIST.
Federico Muciño, socio y
director de la consultora energética Epscon, explicó que
este incremento se presenta
en parte debido al cambio de

Foto: Agencia Reforma

Disminuyen 2.6%
tarifas industriales

❙ Abril presenta una disminución en tarifas de luz industrial.
horario y temas estacionales.
Por otra parte, el especialista
explicó que el incremento en
febrero del costo de la energía
de CFE por el aumento en el precio del gas natural estadounidense, será distribuido en los
siguientes 12 meses.

Lo anterior, debido a una fórmula de prorrateo que aplica la
presente administración para
suavizar los incrementos.
Para Jalisco y Estado de
México, la tarifa GDMTH registró una disminución del 5.7 y
6.4 por ciento, respectivamente.

Foto: Agencia Reforma

Terminan hipotecas
ciclo de bajas tasas
Iniciativa para llevar electricidad
Los recursos que se le dan a CFE para subsidiar a los usuarios
domésticos, que aumentan año con año, podrían ser
utilizados para financiar paneles solares.
SubSidio (En millones de pesos)

87,111

87,640

2020

2021*

88,180

2022

88,710

2023

89,240

2024

*Estimados / Fuente: ICM

Piden usar subsidio
de CFE en paneles
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como
una alternativa para impulsar
el uso de energías limpias, la
organización Iniciativa Climática México plantea usar el
subsidio que actualmente se
da en las tarifas de la Comisión
Federal de Electricidad, pero
para instalar paneles solares.
Se trata de una iniciativa
liderada por Daniel Chacón,
miembro fundador y director
de energía de la organización,
quien considera que sería una
mejor opción que tener que
incrementar año con año los
recursos que se le dan a CFE
para cubrir el costo real de
entregar la luz a la población.
“Es un llamado para que el
gobierno reconozca y recordarle que ese subsidio no sale
de ningún otro lado más que
del bolsillo y de los impuestos
de los mexicanos. Hay una
ilusión óptica en eso de que
tenemos un subsidio por lo
que pagamos en la ventanilla
de CFE, pero en los impuestos nos quitan la otra parte”,
indicó.
Explicó la forma en que
podría usarse: en una casa de
la región centro, donde no se
tienen condiciones climáticas
extremas y donde el consumo
de energía suele ser menor, si
se tiene una factura de 400 a

500 pesos bimestrales, el apoyo
gubernamental es también
de unos 500 pesos, por lo que
durante un año se tienen unos
6 mil pesos que podrían servir para empezar a pagar una
parte del equipo fotovoltaico.
Por ejemplo, si una casa
con esa factura requiere un
kilowatt para satisfacer su
consumo, y un equipo de ese
tamaño tiene un costo aproximado de unos 20 mil pesos, el
equipo se estaría pagando en
unos 4 años.
Para que esta iniciativa
lograra consolidarse, se requeriría un crédito de arranque por
parte del gobierno con el que se
podría financiar una primera
ronda de paneles para los hogares. Durante los siguientes 4
años la CFE seguiría dando el
subsidio y el usuario pagando
su factura eléctrica normal,
pero al cubrir el costo del
equipo, los usuarios tendrán
una factura eléctrica mínima
y la Comisión se librará de subsidiar a ese hogar y podrá destinar esos recursos para otros
hogares.
Si bien los paneles no generan energía durante todo el día,
en las horas de sol se genera
una cantidad de energía mayor
a la que se consume en las
casas y que es enviada a la red,
por lo que se puede decir que
en la noche se toma de la red
ese excedente.
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DESCONFINAMIENTO
SIGUE ADELANTE

VAN CONTRA
CELEBRIDADES

La marcha lenta, pero constante, de Gran Bretaña para salir del confinamiento de tres meses
sigue en marcha, anunció el primer ministro Boris
Johnson, al confirmar que las empresas, desde peluquerías hasta librerías, podrán reabrir la
próxima semana.

Foto: Especial

La junta gobernante de Myanmar
está intensificando su campaña
contra actores, actrices, músicos
y personas influyentes en las
redes sociales que apoyan las
protestas en todo el país. El ejército publicó listas de buscados en
la prensa estatal.

Foto: Especial
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Hacia un Eu vErdE

Difunde spots de radio en varios países

Extienden
campaña
para evitar
migración

Hasta ahora, 16 estados y D.C. han promulgado leyes para legalizar el uso de la mariguana.
Otras 27 entidades han avanzado en despenalizar su uso medicinal y en otras 7 es
completamente ilegal. El mercado, en tanto, promete millonarias ganancias.
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Putin firma
ley que le
permite más
mandatos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUS.- El presidente ruso
Vladimir Putin firmó una ley
que le permite mantenerse en
el poder hasta 2036, una medida
que formaliza los cambios constitucionales aprobados en una
votación el año pasado.
La votación constitucional del
1 de julio incluyó una disposición
que restableció los límites del
mandato anterior de Putin, permitiéndole postularse para presidente dos veces más. El cambio
fue aprobado en la Legislatura

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma
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gobierno la aplicación de la ley en
la frontera se ha relajado.
Ese es un poderoso incentivo
para muchos migrantes centroamericanos, que buscan escapar
de una región por múltiples problemas, incluida la violencia y
la devastación económica provocada por la pandemia y dos
huracanes el año pasado.
En los últimos meses, la cantidad de personas que llegan a la
frontera entre Estados Unidos y
México ha seguido aumentando,
incluso en la última etapa del
gobierno del exmandatario Donald
Trump.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense
(CBP, por sus siglas en inglés) encontró a 171 mil 700 migrantes en
marzo, incluido un número récord
de menores no acompañados, que
supera con creces los totales de
febrero, según datos preliminares
obtenidos y difundidos el viernes
por CNN.
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dólares es el precio por onza de mariguana de alta
calidad en Washington, el costo más alto.

de Brasil, El Salvador, Guatemala
y Honduras desde enero.
Los mensajes, que están grabados en español, portugués y
seis lenguas indígenas, han llegado al menos a 7 millones de
oyentes de radio centroamericanos a través de 133 estaciones
de radio, según un portavoz del
Departamento de Estado.
Agregó que los guiones de
los anuncios se derivan de testimonios de la vida real. Estados
Unidos también está utilizando
las redes sociales para transmitir
el mensaje de la administración
Biden, que lucha contra una creciente ola de migración ilegal.
La campaña está diseñada
para combatir una variedad de
factores que llevan a los individuos a dejar sus lugares de
origen, incluida una gran cantidad de información errónea
que difunden los traficantes y
la creencia generalizada entre los
migrantes de que bajo el actual
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❙ Al gobierno de Joe Biden le urge que baje el flujo migratorio
ilegal hacia Estados Unidos.

Vermont

Minn.

Dakota
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Nevada

Trata gobierno de
Biden de disuadir
a quienes piensan
migrar de manera ilegal

WASHINGTON, EU.- La administración del presidente Joe Biden ha
colocado alrededor de 28 mil anuncios de radio en América Latina
como parte de un esfuerzo intensificado para disuadir a las personas
de migrar a Estados Unidos.
Pero en medio de un aumento
dramático de migrantes sin estatus legal en la frontera con México,
muchos de los cuales han sido
atraídos por información falsa y
rumores de contrabandistas, no
está claro que los avisos estén
resonando, según CNN.
Al principio, detalló el medio de
comunicación estadounidense, el
mensaje del gobierno de Biden
parece sutil.
Con una melodía, el anuncio
de radio de aproximadamente 45
segundos que se transmite en Guatemala presenta una conversación
entre dos hombres: uno que quiere
unirse a una caravana para viajar a
Estados Unidos con su hijo y otro
que intenta disuadirlo.
El hombre que desea irse dice
que es más fácil cruzar la frontera
con un niño, pero su amigo bromea diciendo que está equivocado
y expone los peligros de viajar al
norte, al señalar que pueden ser
asaltados, secuestrados o asesinados, además de correr un mayor
riesgo de enfermar de Covid-19.
“No ponga en riesgo la vida
de sus hijos basándose en falsas
esperanzas”, sostiene el hombre, de
acuerdo con el audio del anuncio de
radio compartido con CNN.
Luego, un narrador interviene
para decir que las personas pueden salir adelante en Guatemala,
suplicando a los individuos que
no se vayan y pongan a su familia
en peligro.
El anuncio se encuentra entre
los miles que colocó Estados Unidos en los mercados de medios

Completamente ilegal

Solo aceite de CBD

Uso medicinal

Completamente Legal

❙ Vladimir Putin podría
extender su mandato
presidencial hasta 2036.
controlada por el Kremlin, y la
ley relevante firmada por Putin
se publicó el lunes en un portal oficial de información legal,
informó la agencia AP.
El presidente ruso de 68
años, que ha estado en el poder

durante más de dos décadas,
más que cualquier otro líder
del Kremlin desde el dictador
soviético Josef Stalin, dijo que
decidiría más tarde si volvería
a postularse en 2024 cuando
su actual mandato de seis años
termina.
Ha argumentado que era necesario restablecer el recuento de términos para mantener a sus lugartenientes enfocados en su trabajo
en lugar de “lanzar la mirada en
busca de posibles sucesores”.
Las enmiendas constitucionales también enfatizaron la
primacía de la ley rusa sobre las
normas internacionales, prohibieron los matrimonios entre
personas del mismo sexo y mencionaron “la fe en Dios” como un
valor fundamental. Casi el 78
por ciento de los votantes aprobaron las enmiendas constitucionales durante la votación que
duró una semana y concluyó el
1 de julio. La participación fue
del 68 por ciento.
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PARÍS, FRA.- Las autoridades francesas están investigando acusaciones en torno a que ministros del
gobierno y otras personas cenaron en restaurantes que operan
de forma clandestina, violando las
restricciones debido a la pandemia
de Covid-19.
La Fiscalía de París dijo que se

abrió una investigación sobre posibles cargos de peligro y trabajo no
declarado, y para identificar a los
organizadores y participantes de
las supuestas reuniones.
Un documental que se emitió
en la cadena francesa “M6” durante
el fin de semana incluía a un hombre no identificado que decía que
había comido en dos o tres restaurantes clandestinos “con un cierto

Foto: Especial

Investigan a funcionarios por cenas clandestinas

❙ Fiscalía de París investiga supuestas cenas clandestinas de
algunos funcionarios.

número de ministros”.
Miembros del gobierno rápidamente negaron tener conocimiento de tales irregularidades.
El ministro del Interior, Gerald
Darmanin, pidió a la Policía que
investigara los reclamos, señaló la
agencia AP.
La Fiscalía añadió que la investigación continúa a pesar de los
informes de que el hombre que

aparece en el documental se había
retractado de su afirmación.
Los restaurantes franceses
han estado cerrados desde octubre para frenar la propagación
del coronavirus. Francia acaba
de entrar en un nuevo confinamiento parcial en respuesta a
que las unidades de cuidados
intensivos volvieron a llenarse
de pacientes con Covid-19.
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Viaje a
Londres

DEPORTES

Récord en contrato

Los Mets hicieron oficial la renovación de
Francisco Lindor por 10 años y 341 millones
de dólares, la tercera más alta de toda la
historia.
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El técnico de los
Wolves, Nuno
Espírito Santo
dijo que el club
decidirá si Raúl
Jiménez puede ir a
Juegos Olímpicos
con la Selección.

Foto: Tomada de internet
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Los Falcons
confirmaron que
jugarán un partido
en Inglaterra la
próxima temporada
de la NFL, en
el estadio de
Tottenham Hotspur.

Deciden
su futuro

Chivas Femenil
es el segundo
equipo en calificar
a Liguilla junto con
Tigres.

El equipo cancunense no pasa a Liguilla desde 2017

❙❙Al menos un 45 por ciento de las jugadoras en la Liga MX
Femenil continúan sus estudios

Presume Liga Femenil
preparación dentro
y fuera de la cancha
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga MX
Femenil pasó de ser una opción
más en el umbral deportivo profesional, a convertirse, igualar, e
incluso superar a su contraparte
masculina como impulsora de
la preparación profesional de
sus jugadoras, al contar con
más de 100 profesionistas en
las filas de sus equipos.
Datos de la competición
indican que 130 jugadoras profesionales cuentan con estudios concluidos de licenciatura,
de las cuales, 20 tienen maestría y dos más un doctorado.
Además, 131 mujeres cursan
actualmente la universidad.
Un par de casos destacados
son Dinora Garza, jugadora de
Pumas, Licenciada en Ciencias
del Ejercicio, y la goleadora
del Monterrey Desiree Monsiváis, que culminó la carrera
de Arquitectura y tiene una
Maestría en Ingeniería y Administración de la Construcción.

Ambas, además de continuar sus carreras profesionales,
cuentan con su título de dirección técnica, por lo que su vida
difícilmente se alejará de las
canchas de fútbol.
“La escuela es primordial
para abrirte cualquier puerta
o cualquier oportunidad, no dar
pauta a que te rechacen por no
tener estudio, la clave del éxito
es la educación… pienso en el
retiro y quizá después, estar en
el lado administrativo del fútbol”, expresó Monsivais, quien
es la máxima romperredes histórica de la liga, con 91 goles y
contando.
En total, de las 489 jugadoras registradas en el fútbol
mexicano femenil profesional,
41 por ciento tiene estudios
concluidos de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrados, 45 por ciento continúa
en las aulas, el 12 por ciento
dejó trunca su preparación y
solo se desconoce la situación
de 11 jugadoras (2 por ciento).

Desde que
cambió el formato
a torneos largos
no avanzan
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A falta de una
fecha por disputarse en la temporada 2020-2021 de la Liga Premier,
los Pioneros de Cancún han confirmado una nueva ausencia en
la liguilla de la segunda división,
a la cual no asisten desde hace
cuatro años.

Si bien, salvaron un poco
de honor al derrotar 2-1 a Inter
Playa del Carmen, sus 41 puntos
son insuficientes para llegar a
la “fiesta grande”, a la cual asistirán Cruz Azul Hidalgo, Inter
Playa, Cafetaleros de Chiapas e
Irapuato.
Fue el Clausura 2017 el último
torneo donde Pioneros logró
meterse a la fase final, cayó en
semifinales ante Irapuato. Desde
entonces, han sido dos torneos
cortos (Apertura 2017 y Clausura
2018) y tres con formato largo
(2018-2019, 2019-2020 y 20202021) en que se esfumaron sus

esperanzas de liguilla.
Su oportunidad más clara
fue durante la campaña 20192020, bajo la tutela de Carlos
Bracamontes y con Yahir Delgadillo como su goleador principal,
quien contribuyó para posicionar
al equipo en el tercer lugar, sin
embargo, debido a la pandemia
del coronavirus, el resto de los
juegos se cancelaron.
Después se dio a conocer que
la crisis económica de Pioneros
les impediría jugar la actual temporada, sin embargo, el gobierno
municipal rectificó su decisión
e hizo oficial la inclusión del

equipo en segunda división, gracias a supuestas negociaciones
con patrocinadores que inyectaron capital para apoyarlos y
disputar la nueva temporada.
Los cancunenses encontraron un premio de consolación
con el rendimiento individual
de Brandon Rosas, con sus 17
goles, superó su marca del torneo anterior cuando jugaba
en CAFESA Jalisco (12 goles),
además de romper el récord de
anotaciones de Pioneros en una
campaña de Liga Premier, que
logró Lizandro Echeverría en el
Apertura 2015 (15).
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Suma Pioneros cuatro años
de amargura sin calificar

❙❙El premio de ‘consolación’ de Pioneros es contar con un campeón de goleo.

Alcanza Cristopher Varela plata
para Quintana Roo en Bádminton

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. - El quintanarroense Cristopher Varela
conquistó una medalla de
plata en el primer Torneo Clasificatorio Nacional de Bádminton rumbo al Campeonato
Panamericano Junior a disputarse en Acapulco, Guerrero
en julio.
El evento se realizó en Oaxtepec Morelos y sirvió para entrar
en el ranking de la Federación
Mexicana de Bádminton. El cancunense se colgó el metal tras
jugar la final en la modalidad
de dobles varonil categoría Sub19, donde hizo pareja con Iván
Velásquez de Baja California, sin
embargo, cayeron ante la pareja
de Jalisco.
Para llegar a esta instancia el
dúo Quintana Roo-Baja California dejó en el camino a los representantes de Aguascalientes y
el Estado de México, resaltando
el triunfo ante los mexiquenses
que contaron con el actual entrenador de la selección nacional
Andrés López.
“Los pasos que se dan en el
bádminton de Quintana Roo son
muy firmes, no se vende humo,
los resultados son reales y nos
llena de satisfacción cada vez

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Varela Jáuregui es preseleccionado nacional y podría pelear por su pase directo en el Segundo
Torneo Clasificatorio a finales de abril.
que alguno de nuestros atletas
llega al podio. En este caso se le
dio a Christopher Varela uno de
los mejores elementos que tene-

mos en el estado y sorprendió
haciendo una buena pareja con
Iván Velásquez de Baja California, ya que nunca habían entre-

nado juntos y lograron hacer un
buen papel”, destacó el entrenador de la selección caribeña
Alejandro Orozco.

Pone punto final

El delantero Carlos Vela reiteró que no
está en sus planes volver a la Selección
Mexicana. El cancunense dijo que su
prioridad es jugar para Los Ángeles FC
en la MLS y mejorar su nivel. La semana
pasada, el director técnico de la selección
Sub-23, Jaime Lozano descartó a Vela
como refuerzo olímpico.
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Boxeadores y artistas marciales se oponen a esos combates

Molestan a peleadores
carteleras de ‘youtubers’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los boxeadores y peleadores de otras artes
marciales han encontrado un
enemigo en común: ‘youtubers’ o
personalidades de las redes sociales que suben al ring para competir en funciones como si fueran

profesionales. Sin embargo, no
todos están en contra, figuras
como Floyd Mayweather se han
apuntado para combates… aunque han pospuesto la fecha.
El ex campeón había pactado
una pelea contra el ‘youtuber’
Logan Paul para el 20 de febrero,
pero esta nunca se hizo. La personalidad de internet insistió
en que el combate tendrá lugar,
pues firmó un contrato con
Mayweather de más de 50 hojas.
“Él (Floyd) me prometió y lo dijo
públicamente. Está sucediendo
una mierda y el contrato está

firmado”, reiteró Logan, quien
espera se defina una sede y fecha
nueva.
Quien ya tiene una pelea
resuelta es su hermano, Jake Paul,
el también ‘influencer’ enfrentará al ex peleador de artes marciales mixtas, Ben Askren el 17 de
abril, en una función de box. Jake
ha tenido dos encuentros previos
como profesional, la última ante
el ex NBA, Nate Robinson a quien
noqueó.
El ingreso de ‘youtubers’ al
boxeo o las MMA han causado
rechazo de campeones como Saúl

Álvarez. “No estoy de acuerdo
que les den licencia a personajes
como esos para hacer peleas profesionales sin hacer una carrera
amateur. Creo que eso pone la
vida de ellos en riesgo”, advirtió
el ‘Canelo’ en una entrevista para
LA Times en diciembre.
De la misma opinión es Marvin Vettori, el peleador de UFC,
consideró que la pelea de Jake
Paul es “una falta de respeto a
los peleadores reales”. El italiano
dijo que los Paul intentan tomar
“atajos” y espera tener la chance
de darle una lección.

Foto: Tomada de Internet

Algunos
consideran una
falta de respeto
que suban al ring

❙❙La japonesa tuvo tercer mejor tiempo del clasificatorio el fin
de semana con un 58.48.

Vence Rikako al
cáncer y clasifica a
Juegos Olímpicos

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Mientras muchos se oponen a los ‘youtubers’, Mike Tyson los ve como una posibilidad de ganar nuevos aficionados.

CANCÚN, Q. ROO. –La nadadora
Ikee Rikako se ha impuesto contra los pronósticos y clasificó a
los Juegos Olímpicos de Tokio,
dos años después de haber sido
diagnosticada con leucemia, la
japonesa de 20 años regresó a
la alberca y ganó su pase con
el equipo olímpico en la modalidad de 4x100 con un tiempo
de 57.92 segundos.
“No puedo describir lo
feliz que me siento. En ese
momento, recordé todo lo que
he tenido que pasar para llegar
aquí. No podía entenderlo. Creo
que necesito un tiempo para
asimilar esto”, dijo Rikako en el
Centro Acuático de Tokio tras
la prueba.
El camino no ha sido fácil
para Rikako, entre 2019 y 2020

lidió con el cáncer y fue en
febrero del año pasado cuando
habló de manera pública sobre
el tema. Ikee consideró que
era un “milagro” que siguiera
viva. En sus primeras pruebas,
la japonesa logró un tiempo
individual de 57.77 segundos,
lo no fue suficiente para ir a
Juegos Olímpicos y fue hasta
las pruebas del fin de semana
pasado cuando pudo asegurar
un boleto en la modalidad de
equipo.
“Comparada con las pruebas
de hace cinco años, no estaba
así de confiada ni pensaba en
ganar un lugar sería así. Pero
tenía que ponerme a trabajar.
Así que no importa que tan
poca confianza o lo difícil que
las cosas sean, si trabajas duro
tendrás una recompensa”, compartió Rikako.

Sale Liverpool con sed
de revancha vs. Madrid

ENTRE LAS
MEJORES

La mexicana Samantha Bricio y el Dinamo
Kazán terminaron en el tercer lugar de
la Liga Rusa de Voleibol, al imponerse
3-1 al Uralochka. El Dinamo Kazán se
quedó a la orilla en el intento de lograr el
bicampeonato. Esta temporada Bricio ganó
la Copa y la Supercopa de Rusia con su
equipo.

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO. - Este martes
comenzará a rodar el balón en
los Cuartos de Final de la UEFA
Champions League rumbo a la
lucha por el título que se jugará
el 29 de mayo en Estambul.
En los primeros duelos de ida,
el Real Madrid recibirá al Liverpool en el Estadio Alfredo Di Stéfano a las 14:00 horas tiempo
de Quintana Roo. El equipo de
Zinedine Zidane llegó a esta

instancia luego de despachar
con global de 4-1 en los Octavos
de Final al Atalanta. Mientras
que Jürgen Klopp y compañía
dejaron en el camino al Leipzig
de Alemania con global de 4-0.
La última vez que ambos
equipos se enfrentaron en la
máxima competición europea,
fue en la Final de la edición 20172018 en Kiev, donde los ‘Merengues’ conquistaron su décima
tercera ‘orejona’.
En el otro partido del día, a la

misma hora, pero en el Etihad
Stadium, el Manchester City se
medirá al Borussia Dortmund.
El conjunto comandado por
Pep Guardiola terminó como
puntero e invicto en el grupo
C. En los Octavos eliminaron al
Mönchengladbach con marcador de 4-0. En tanto la plantilla
alemana, fue la mejor del sector F y aunque en la siguiente
ronda tuvo un electrizante choque ante el Sevilla, logró salir
avante con global de 5-4 para

continuar en la pelea.
El historial entre estas escuadras en Champions League, solo
arroja dos compromisos y se dieron en la Fase de Grupos en la
Temporada 2012-2013, donde los
‘Negriamarillos’ se impusieron
1-0 en la primera vuelta, mientras que en el segundo cotejo
empataron 1-1 ante los ‘Citizens’.
Para los duelos del miércoles,
el Bayern Múnich chocará ante
el París Saint-Germain y el Porto
hará lo propio ante el Chelsea.

❙❙En 2020 el torneo fue aplazado de mayo a septiembre para
permitir el acceso al público.
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CANCÚN, Q. ROO. –El torneo de
Roland Garros encara de nuevo
la posibilidad de ser aplazado.
De acuerdo con Sky Sports, la
ministra de Deportes en Francia, Roxana Maracineanu ha
considerado la posibilidad de
pasar el Grand Slam de mayo a
septiembre, tal como se hizo en
2020 cuando cambió de fecha
debido a la pandemia.
“Estamos en conversaciones
con la Federación Francesa de
Tenis para ver si deberíamos
cambiar la fecha para que
coincida con una posible reanudación de todos los deportes

y eventos importantes”, declaró
Maracineanu.
Por el momento, Roland
Garros sigue programado para
hacerse del 24 de mayo al 6 de
junio. Em 2020, el Grand Slam
se realizó entre septiembre y
octubre, donde se permitió un
máximo de mil aficionados en
las gradas para unos juegos y
un sistema de “burbuja” para
los tenistas.
Francia encara ahora una
nueva ola de contagios por
Covid-19 u una nueva ronda de
confinamiento. Las medidas de
encierro terminará el 3 de mayo.
Para la Federación Francesa de
Tenis, el “peor escenario” sería
tener el torneo sin público.

Foto: Tomada de Internet

Prevén aplazar
Roland Garros
por segundo año
consecutivo

❙❙Los Cuartos de Final tendrán la reedición de dos finales previas de Champions League.

Novedades editoriales
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LA FUENTE
DE LA LONGEVIDAD

John Mackey comparte su programa nutricional
basado en alimentos naturales: 90% de plantas
y 10% de productos animales. Plantea poner un
alto al consumo de alimentos procesados y la
ingesta desenfrenada de carne.
Grijalbo

@reformavida

vida@reforma.com

BOCA SANA, CUERPO SANO

La boca y los dientes reflejan nuestro estado de
salud. El doctor Steven Lin, dentista y destacado
nutricionista odontológico, presenta un plan nutricional holístico de 40 días para niños y adultos
que promueve la salud y la armonía de los dientes, el cuerpo y el sistema inmunitario.
Gaia

reforma.com/vida

LOS SECRETOS
DEL PAN CASERO

FORTALEZA EMOCIONAL

La youtuber Esbieta despliega un repertorio
de panes y bollos procedentes de todos los
rincones del mundo. Desde el pan de cada día
(de trigo, de espelta, gallego o italiano) a los especiales (con aceitunas o cebolla caramelizada).
Planeta

El psicólogo español Tomás Navarro nos acerca a una nueva forma de pensar y actuar para adaptarnos a los cambios. En este libro, presenta un conjunto de recursos psicológicos para
enfrentarnos a los retos y situaciones complejas
que nos trae la vida.
Zenith

TIPS DE SALUD

El IMSS comparte en su página
web artículos, videos e infografías con consejos de nutrición, así
como recetas de cocina saludables.
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Alertan de riesgos a la salud de sopas instantáneas

¿Rico, barato
y saludable?

¿De qué están hechas?
n Harina de trigo o maíz
n Salsa de soya
n Sal

n Aceite refinado

n Vegetales deshidratados
n Glutamato Monosódico
n Azúcar

n Especias

n Aceite vegetal

n Extracto de pimienta roja.

¿Cómo afecta?
n El glutamato monosódico

es un aditivo que puede
alterar los mecanismos de
saciedad, provocando voracidad en las personas.

Aunque hace tiempo que en
el ideario público las sopas
instantáneas figuran como un
alimento dañino para la salud,
su consumo en el País está lejos de haber disminuido.
Mientras en 2015 se adquirieron en México 850 millones de unidades de fideos
instantáneos, para 2019 ascendió a mil 220 millones.
Un aumento del 43 por
ciento en tan solo cuatro años,
que posiciona a México como el segundo mayor consumidor en Latinoamérica de
este alimento ultraprocesado,
sólo después de Brasil, de
acuerdo con datos de la Asociación Mundial de Fideos
Instantáneos (WINA, por sus
siglas en inglés), consultados
por el Laboratorio de Datos
contra la Obesidad (LabDO).
La razón de esto, coinciden especialistas, estriba en
la precariedad económica y
laboral de gran parte de la
población y en la carencia de
una política de Estado a favor
de la alimentación saludable.
“(Este tipo de sopa) es súper barata, y con ella alguien
queda satisfecho por la cantidad de calorías y de saciedad
que da en el estómago. Cubre
perfectamente la necesidad
de gente que trabaja y tiene
sólo 15 minutos para comer,

Especial

ISRAEL SÁNCHEZ

z Julieta Ponce

que no quieren cargar comida o que no tienen los ingresos suficientes para preparar
comida”, comenta en entrevista la maestra en nutrición
clínica Claudia Mimiaga.
“La pobreza en el País ha
ocasionado que las personas
salgan más horas al día de
su casa, que hagan traslados
más largos, y esto sacrificando las comidas que, en el mejor de los casos, tendrían que
hacer dentro del hogar. El
sueldo no alcanza, es verdad.
Y tampoco tenemos una política alimentaria y nutricional que haya garantizado la
disponibilidad de alimentos
frescos”, lamenta la nutrióloga experta en orientación alimentaria Julieta Ponce.
Sin embargo, el bajo costo de cada vaso de sopa instantánea eventualmente puede derivar en una cuota muy

z Claudia Mimiaga

alta para la salud de quienes
las ingieren repetidamente.
Y es que están hechas
principalmente de harinas y
almidones, adicionadas con
potenciadores de sabor, aceites vegetales, ciertas grasas
animales, derivados de soya,
levaduras, azúcar, sales y numerosos químicos.
“Para darle una apariencia, un sabor y una textura,
tienen que utilizar muchos
químicos; es decir: todo es
irreal. La sopa no tiene esa
textura de origen, no tiene
ese sabor de origen y no tiene
esos olores de origen. Entonces se hace necesario utilizar
un montón de aditivos químicos”, remarca Ponce, directora del Centro de Orientación
Alimentaria.
“Lo primero que tienes
que hacer es una comparación: cuántos ingredientes le

pongo a una sopa de fideo en
mi casa. Te aseguro que no
le pones 30 ingredientes, y
estas sopas tienen 36, de los
cuales hay tres tipos de azúcar diferentes y siete tipos de
sal o sodio”.
Es precisamente en esto
último donde radica uno de
los principales riesgos, pues
una sopa de pollo, por ejemplo, contiene mil 360 miligramos de sodio, lo cual representa el 68 por ciento de la
ingesta diaria recomendada
para un adulto por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), contrasta el LabDO.
Y excederse en el consumo de sodio incrementa la
presión arterial –hipertensión–, y con ello el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatías, detalla Mimiaga, coor-

sodio incrementa la presión
arterial, y con ello el riesgo
de padecer enfermedades
cardiovasculares.

2,000

1,360

1 CUCHARADITA
de sal es el equivalente
a este indicador.

68% DE LA INGESTA DIARIA
recomendada aportaría
una sola sopa.

MG DE SODIO O MENOS
al día es la ingesta
recomendada por la OMS.

Pese a sus efectos,
en cuatro años
aumenta consumo
en el País 43%

n Exceder el consumo de

dinadora de la Unidad de
Soporte Nutricional del Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía.
Cuestionada sobre la veracidad de que el cuerpo humano pueda tardar meses
en digerir este tipo de sopas,
idea que ha privado colectivamente en torno a este alimento, Ponce responde que
se trata de un mito parcial.
No porque el organismo
no pueda digerir este producto, que no deja de ser harina
de trigo, sino porque se desconoce cuánto tiempo le toma metabolizar la gran cantidad de químicos que tiene.
Lo que podría estar haciendo
trabajar de más al gran laboratorio protector que es el hígado, entre cuyas funciones
está filtrar lo que puede ser
tóxico para la sangre.
“Lo que sospechamos
es que, cuando las personas
consumen estos productos
de forma habitual, es muy
probable que el hígado se torne graso. Es una de las afectaciones conocidas clínicamente como esteatosis hepática,
que tiene que ver con que el
hígado ya no resiste.
“Hoy lo que vemos antes
de que se eleven las glucosas,
incluso antes de que se eleven el colesterol y los triglicéridos, hemos visto que el hígado en niños que consumen
productos ultraprocesados
se torna graso”, alerta Ponce.
Así que, no es que la sopa se digiera muy lento, sino
que se ignoran las rutas de
metabolización de sus químicos, que probablemente está
ocasionando hígado graso en
etapas tempranas de la vida.
Una razón más para dejar
de consumir uno de los productos más ultraprocesados
que hay.
Para Mimiaga, se debe
optar por pastas normales
que son muy rápidas de hacer, además de económicas. O
consumir alimentos de temporada, que son los más baratos, u otras opciones cotidianas que resultan mucho
más saludables.
“Si te soy sincera, es mucho más nutritivo un tlacoyo
de la calle o una quesadilla,
porque tienen menos cantidad de sal”, concluye.

MG DE SODIO
puede contener una sola
sopa instantánea.

Proponen
prohibirlas
a niños
El consumo de sopas instantáneas debería prohibirse a niños debido
a su potencial proinflamatorio, opina la nutrióloga Julieta Ponce, para
quien tal característica
está detrás de la gran tasa de mortalidad de la
pandemia de Covid-19 en
México.
“¿Qué estamos esperando? Siete de cada 10
muertes por la Covid estaban relacionadas con
hipertensión, con diabetes, con obesidad”, apunta.
“Después de la pandemia tendríamos ya que
dejar de hablar quizá de
calorías, para hablar de
alimentos proinflamatorios. Yo ni siquiera les
llamaría alimento, sino
consumible o producto
comestible”.
La especialista explica que se trata de aquellos productos cuyos elementos generan procesos
que prenden las alertas
del sistema inmunológico, ocasionando inflamación crónica leve.
“Después de la pandemia lo que hemos
aprendido es que cuando
hay una inflamación crónica leve, como puede ser
en el caso de personas
que lleguen con sobrepeso, obesidad, hipertensión, con diabetes, y que
además hay un consumo
de comida ultraprocesada, el riesgo de enfermar
y morir por Covid se eleva drásticamente.
“A partir de la pandemia insistiría yo en prohibir estos alimentos, estos
productos comestibles a
los niños”, dice.
“La apuesta en este
momento en lugar de
‘quédate en casa’, traducido a alimentación tendría
que ser: ‘Come fresco’”.
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¿tienes alergias?

no temas vacunarte
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Revisa bien los aditivos en los alimentos

Que no te engañen

lo bien que se ven

MARIANA MONTES

¿

Qué tienen en común el glutamato monosódico, los nitritos y el jarabe de maíz alto en fructuosa?
Todos son aditivos encontrados en la mayoría de los productos que ves en los anaqueles
de los supermercados, coinciden
especialistas en nutrición.
“Diría que entre el 90 y el 95
por ciento (de lo que compras en
las tiendas) contiene aditivos”, indica la nutrióloga Andrea Fraga.
“Son utilizados para mejorar el sabor y la apariencia, y para extender
la vida del producto, es decir, para
que no se eche a perder y que el
consumidor lo disfrute más”.
Desde los alimentos envasados hasta los empaquetados
y los enlatados: prácticamente
todo lo procesado incluirá alguno de aquellos químicos, añade la
profesionista de la salud.
La experta Grace Ibarra propone un experimento para entender lo comunes que son esos
elementos: Toma, por ejemplo,
un bote de avena. ¿Qué ingredientes esperas hallar enlistados?
¿Quizá la avena, algo de azúcar y
la fruta? En realidad podrás ver
hasta más de 10 componentes.
Varios de ellos son aditivos.
La existencia de éstos suele

glutamato monosódico: También abreviado como
GMS, cumple la función de intensificar y mejorar el sabor de los
alimentos. Estimula las papilas gustativas de modo que deja la
sensación de querer consumir esa comida aún más.
+ Lo sueles encontrar en las papitas, las sopas, los consomés y
las comidas congeladas. Está asociado con aumento de peso y
desarrollo de síndrome metabólico.

nitritos: Sirven como conservadores que previenen el crecimiento de bacterias, además de que añaden un sabor salado y
un color rojizo a los alimentos. Los comes con frecuencia en las
carnes procesadas.
+ La ingesta excesiva de nitritos está relacionada con un mayor
riesgo de padecer cáncer.
ser silenciosa, agrega Fraga. El
nuevo etiquetado, con sus sellos
negros, podrá advertir sobre exceso de calorías, azúcares, sodio
y grasas saturadas, o uso de cafeína y edulcorantes, pero hace al
consumidor poco o nada consciente de las sustancias añadidas.
“Incluso cuando algo tenga
pocos sellos puede influir negativamente en la salud. Lo más importante es tomar en consideración la
frecuencia con la que consumes
comida procesada, porque ahí es
donde los aditivos representan un
problema”, complementa Ibarra.
Éstos son los aditivos más
comunes y los efectos que pueden tener en tu bienestar y el de
tu familia.

Ja ra b e d e m a í z
alto en fructuosa:
Es un sustituto del azúcar
ampliamente usado en la
industria alimentaria por su
bajo costo y la necesidad de
emplear poco producto para dar a la comida el saber
dulce que necesita. Los panes, las galletas, los cereales,
los refrescos, las mermeladas y la ketchup pueden
contener esta sustancia.
+ Es conocido por disparar
rápidamente los niveles de
glucosa en la sangre y está
conectado con el aumento
de peso y la resistencia a la
insulina.

carragenina: Es un emulsionante o espesante extraído de las
algas rojas. Es normal verlo en la
lista de ingredientes de los lácteos,
como la leche de almendras, los
quesos veganos, el queso cottage,
los helados y las cremas para café.
+ Puede elevar los indicadores de
azúcar o provocar recaídas tempranas en personas que han padecido colitis ulcerosa.

colorantes. Tal como el
nombre indica, proporcionan tonalidades a los alimentos que los
vuelven más atractivos. Azul 1, Rojo 40, Rojo 3, Amarillo 5 y Amarillo
6 son algunos de los más usuales.
+ Pueden provocar hiperactividad
y reacciones alérgicas.
maltodextrina: Es una
mezcla de polímeros de glucosa que hace las veces de endulzante. También brinda espesor
y mejora la textura de los productos. Lo hallas en alimentos
de tipo dietéticos que dicen no
tener azúcar.
+ Personas diabéticas deben tener especial cuidado con este aditivo: También aumenta las cantidades de glucosa en el torrente
sanguíneo.

¿Y qué hacer?

Si bien la mejor recomendación es comer alimentos
naturales, las nutriólogas
Andrea Fraga y Grace Ibarra indican por separado
que, dado el ritmo acelerado de la vida diaria y la gran
cantidad de comidas procesadas disponibles en el
mercado, es difícil cumplir
este consejo.
“Una alimentación saludable debe ser realista y
sostenible. Es realista decir
que los alimentos con aditivos cumplen la necesidad de
hacer más ágil el día a día. Me
parece que el problema está
en la frecuencia del uso, en
las cantidades”, dice Ibarra.
“Esto quiere decir que
no hay que satanizar el consumir un procesado, pero mi

consejo es que no sea todos
los días, que tratemos de balancearlo con los alimentos
preparados por nosotros
que tengan un origen lo más
natural y fresco posible”.
Por otra parte, Fraga
propone generar el hábito de
leer las etiquetas: En ellas están indicados los ingredientes, incluyendo los aditivos.
“Mi tip es checar lo que
tenemos en la alacena y
comprar aquellos productos que no traigan más de
uno o dos aditivos, aunque
un solo aditivo es lo más
preferible. Así, por ejemplo,
si un producto trae GMS, nitritos y colorantes ya sé que
estoy elevando la posibilidad de dañar mis células y
mi salud en general”.

PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado

N

uestras decisiones definen
quiénes somos. Más allá de
nuestros talentos, habilidades o competencias. Están, también,
aquellas personas o cosas que hemos
decidido priorizar en un instante determinado. Lo que hemos dejado atrás
nos define, al igual que dice mucho de
nosotros la capacidad de aprender de
los errores y de decidir un poco mejor.
A menudo suele decirse que siempre
es mejor una decisión errónea que permanecer en el limbo de la indecisión.

NUESTRAS DECISIONES

Sin embargo, en ocasiones, hasta el
simple hecho de «no decidir nada» por
inseguridad, ya es una decisión por
sí misma. Porque al no actuar y quedarnos donde estamos ya se traza un
camino e incluso un destino. En cada
uno de esos pequeños actos cotidianos, se va construyendo nuestra vida
y también la persona que somos.
Gran parte de nosotros nos obsesionamos a menudo con la idea de

tomar las mejores decisiones posibles,
de aprender a clarificar opciones para
acertar al 100% en cada paso y en cada
elección. Sin embargo, las personas nos
pasamos el día entero tomando decisiones de manera inconsciente, motivadas por nuestras emociones, impulsos
e intuiciones. El tipo de vida que llevamos, el trabajo que tenemos y con
quién compartimos nuestros días son
el resultado directo de las decisiones

puntuales tomadas en algún momento.
Por lo tanto, tenemos claro que nuestras decisiones definen quiénes somos.
Tomar decisiones es algo que genera
estrés a la población.
Lo hace porque las personas nos
obsesionamos siempre por tomar la
elección más adecuada, por no fallar
y tener éxito en cada uno de nuestros
pasos. Como suele decirse, las puertas
que abrimos y cerramos cada día son las

que deciden el tipo de vida que vivimos.
En ellas, ciertas figuras acaban quedándose fuera. Decidir bien es un arte
que vamos mejorando con el tiempo y
la experiencia.
Estimado lector si desea algún
tema en especial o asistir a Consulta
favor de comunicarse a los Tels: (998)
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT:
101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.
com Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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