
13 días después de 
escriturar el predio.

La apoderada fue también 
señalada como una de las pres-
tanombres del ex gobernador 
veracruzano y a la que se le con-
fiscaron dos inmuebles en Can-
cún, como parte de un paquete 
de 41 propiedades aseguradas 
por el gobierno de Veracruz en 
diversas partes del país, con un 
valor de 600 millones de pesos.

A López Carrera le fue ase-
gurada una propiedad ubicada 
en la Unidad Privativa Torre B 
del Taina Residencial de la calle 
Monte Athos, Lote 05, Manzana 
109 en la Supermanzana 310, y 
otra en la Unidad UC-14 del Con-
dominio La Laguna, Lote 1-02, 
Manzana 27 el 22 de noviembre 
de 2017.

El “Edificio de Departamen-
tos Lote 17” con altura total de 
24.07 metros pretende tener una 
rentabilidad de 20 por ciento, 
en cuya estructura arquitectó-
nica contempla en el espacio 
de sótano instalar un estacio-
namiento para automóviles y 

otro para bicicle-
tas, cuarto de insumos 

de lavandería, bodega, cuarto 
de máquinas, planta de trata-
miento de aguas residuales y 
área de basura.

En la planta baja hay otro 
estacionamiento para cuatro 
vehículos, caseta de vigilan-
cia, sanitario y espacio para 
empleados, cocineta, lobby, 
oficina, gimnasio, terraza, jar-
dinería y alberca.

Del nivel uno al sexto pro-
yecta departamentos (dos por 
nivel con dos habitaciones de 
descanso cada uno) y en el 
‘Rooftop’ (área con techo) una 
cocineta, baño y jardineras de 
uso común.

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
MIA número de proyecto 
23QR2021TD030, ingresada el 
8 de abril pasado, la selección 
del terreno original se hizo “por 
el magnífico paisaje ya que se 
encuentra dentro de un entorno 
bastante privilegiado ya que se 
aprecia desde el terreno la colin-
dancia costera y el Mar Caribe”.
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Se trata de un edificio 
de departamentos 
en Puerto Juárez;  
ya cuenta con MIA

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Presuntas 
prestanombres del ex goberna-
dor de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa, actualmente preso, pre-
tenden construir un complejo 
de viviendas a pie de playa en 
Puerto Juárez, Quintana Roo.

Ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), personas señaladas 
en los actos de corrupción del 
ex mandatario veracruzano 
que gobernó entre 2010 y 2016, 
ingresaron —en abril pasado— 
una solicitud de Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) con 
el pretendido proyecto “Edificio 
de Departamentos Lote 17”.

Como propietaria del terreno 
con superficie de 546.76 metros 
cuadrados y una inversión 
reportada de 15.5 millones de 
pesos —durante cinco años—, 
figura María Isabel Riveroll Men-
doza, una de las 17 presuntas 
involucradas a las que les fue-
ron decomisadas 177 parcelas 
con una superficie conjunta de 
613 hectáreas producto de un 
despojo que alcanzó mil 685 en 
el Ejido de Lerma, Campeche, 
en 2015.

La entonces restitución 
fue decretada en un juicio 
del Tribunal Unitario Agrario 
que declaró nulas las actas de 
un par de asambleas ilegales 
realizadas en noviembre de 
2014, en la que la pretendida 
empresaria obtuvo —junto con 
otras personas— terrenos que 
después escrituró, pero que 

Construyen complejo involucradas en despojos de terrenos en Veracruz

una magistrada del Distrito 50 
deshizo la fraudulenta opera-
ción mediante sentencia en el 
juicio 17/2015.

Ante la Semarnat, Riveroll 
Mendoza acreditó la propie-
dad del predio de Puerto Juárez 
con una copia certificada de la 
escritura pública 8,951 del 4 de 
septiembre de 2020, protocoli-
zada ante la fe del titular de la 
Notaría Número 52 de Cancún, 
Javier Jesús Rivero Ramírez.

Ese mismo fedatario fue uno 
de los que ocupó (entonces con 
sede en Playa del Carmen) una 
de las 34 notarías impugnadas 
por la Secretaría de Gobierno 
de Quintana Roo, luego de que 
fueron otorgadas sin cumplirse 
con los requisitos establecidos 
por la Ley de Notariado.

El trámite de la MIA fue 
ingresado por la representante 
Lorenza Concepción López 
Carrera, con un poder para actos 
de administración y de domi-
nio, pleitos y cobranzas que le 
fue otorgado el 17 de septiem-
bre del año pasado; es decir, 

 ❙María Isabel Riveroll Mendoza, 
relacionada como prestanombres 
de Javier Duarte, posee este 
terreno en Puerto Juárez, donde 
pretende construir un edificio de 
departamentos.

Invierten testaferros
de Duarte en Q. Roo

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ÓSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
recta final de las campañas 
electorales en México, inte-
grantes del crimen organi-
zado acechan a candidatos y 
políticos con ataques armados, 
secuestros y asesinatos.

Al menos en ocho estados 
se han reportado hechos de 
violencia en el marco del pro-
ceso electoral.

Consultoras especializadas 
en el registro de crímenes 
contra políticos coincidieron en 
que durante el resto de mayo 
e inicios de junio se podría 
presentar un incremento de 
violencia, pese a que la Secre-
taría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) puso en 
marcha un plan de protección 
para los candidatos.

Tan sólo en lo que va 
de mayo, se han registrado 
atentados contra el equipo 
de campaña de Guillermo 
Valencia, candidato del PRI a 
la alcaldía de Morelia, Michoa-
cán; el ataque a la casa de 
Yolanda Alviso, candidata del 
Partido Verde y PT a la alcaldía 
de Villa de Reyes, San Luis 
Potosí, y la agresión contra 
Fernando Argüelles, candidato 
del PT a la alcaldía de Chalma, 
Veracruz, todos durante el fin 
de semana pasado.

“A 33 días de la jornada 
electoral del próximo 6 de 
junio, la violencia contra 
políticos y candidatos se ha 
disparado en el periodo de 
campaña”, señaló la con-
sultora Etellekt en su último 

CRECEN ATAQUES
A LOS CANDIDATOS

reporte de violencia, con 
cierre al 30 de abril.

Asimismo, civiles armados 
protagonizaron un enfren-
tamiento con el equipo de 
seguridad de Blanca Merari, 
candidata de Morena, Verde 
y PT a la alcaldía de Puerto 
Morelos, Quintana Roo; y se 
reportó el secuestro de Rafael 
Higareda, dirigente municipal 
de Todos por Veracruz, en el 
municipio de Pánuco.

Rubén Salazar, director 
general de Etellekt, explicó 
que, aunque durante el mes de 
mayo no han asesinado a ningún 
candidato, sí aumentaron los 
ataques armados.

“Un dato contrastante: el 
último candidato que asesina-
ron fue el 24 de abril, no han 
logrado asesinar a ningún otro, 
pero ha habido estos amagos, 
intentos de homicidio donde 
han resultado heridos algu-
nos colaboradores. Pareciera 
que lo que están buscando 
es infundir este miedo en la 
víctima, sobre todo en círculos 
de familiares, colaboradores, y 
esto también a lo que resta de 
las campañas, pues sí le impide 
muchos de estos candidatos 
o les obliga a cancelar actos 
proselitistas con tal de no ser 
víctimas, afecta la equidad de 
la contienda, la propia opera-
ción de candidatos.

“Ahora, comparada con el 
proceso 2017-2018, es una elec-
ción más grande, hay estados 
problemáticos que homologa-
ron sus comicios locales, como 
Veracruz, y se está observando 
en los números”, señaló.

Aprueban
gobierno
de Carlos
Joaquín
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo con 
el Ranking Mitofsky y el último 
estudio nacional de opinión pública 
“México Elige”, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, se encuentra entre los 
10 mejores gobernadores del país.

En su publicación del 9 de 
mayo, “México Elige” ubicó a 
Joaquín González en el cuarto 
lugar nacional en el ranking de 
aprobación de manejo de crisis, 
con el 70.7 por ciento.

Y en séptimo lugar nacional 
en el ranking de aprobación de 
los ejecutivos locales con un 57.1 
por ciento.

La encuesta se realizó a mexi-
canos de 18 años en adelante resi-
dentes en México y con acceso a 
espacios de Facebook Inc. durante 
los días del 5 al 8 de mayo de 2021.

El tamaño de la muestra es 
de 18 mil 661 mexicanos. Con 
un nivel de confianza del 95 por 
ciento, el margen de error es de 
+0.9 por ciento.

 ❙Ubica encuesta a Carlos 
Joaquín entre los mejores 10 
gobernadores del país.

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque a 
nivel nacional los casos de Covid-
19 muestran una tendencia a la 
baja, si se conjuntan cifras de las 
32 entidades, también se regis-
tran brotes regionales sobre los 
que autoridades de salud llama-
ron la atención. 

“Estamos en un momento 
en donde ya no sólo presenta-
mos un brote magnificado, sino 
que presentamos una serie de 
brotes que se encuentran ya a 
niveles comunitarios. Es una fase 
diferente”, señaló Gabriela Nuca-
mendi, directora de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades 
no Transmisibles. 

“Estos pequeños o múltiples 
brotes se van a empezar a pre-
sentar en determinadas locali-
dades en donde tenemos aún 
más población vulnerable. No 
significa que esté fuera de con-
trol, significa que pasamos a otra 
etapa”, aclaró. 

Los brotes específicos, apuntó, 
se observan por localidad y enti-
dades en el país. 

Alertan por virus brotes regionales 

En tanto, José Luis Alomía, 
director general de Epidemio-
logía, comentó que la positi-
vidad actual a nivel nacional 
de casos es de 17 por ciento. 
Recordó que en los puntos más 
álgidos de la pandemia fue de 
hasta 52 por ciento, e inició el 
año con 43 por ciento, por lo 

que ha ido disminuyendo. 
A nivel comunitario, explicó, 

hay aún contagios. Refirió que 
mientras algunas entidades 
han mantenido el semáforo 
verde y reportan positividad 
del 5 por ciento, otras registran 
un incremento y la positividad 
llega al 25 o 27 por ciento.

Ejemplificó con el caso de 
Quintana Roo, donde indicó que 
en las últimas semanas se ha 
tenido un incremento impor-
tante de contagios, por lo que 
se han emprendido acciones a 
nivel local. Chihuahua, agregó, 
también presentó un aumento 
que ha logrado revertir.

 ❙ Existen brotes de Covid-19 a nivel local que generan preocupación.
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Entregará Conavim
subsidio a módulos
La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Co-
navim) otorgará recursos en 
calidad de subsidios para la 
implementación de módulos 
de atención de primer nivel 
para quienes sufren violencia 
de género.   PÁG. 3A

Liguilla 
con historia
En los Cuartos de 
Final de la Liga MX 
se darán series con 
varios antecedentes 
en Liguilla. Cruz Azul 
ante Toluca, Améri-
ca contra Pachuca, 
Rayados vs. Santos y 
hasta Puebla frente 
al Atlas tienen cuen-
tas pendientes.

PÁG. 1D

Celebran en 
Cereso el Día 
de las Madres
Las personas que se 
encuentran privadas 
de la libertad en el 
Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de 
Chetumal llevaron a 
cabo un festival para 
celebrar el Día de las 
Madres.   PÁG. 3A

Extienden 
aplicación de 
pruebas rápidas
Hasta el próximo 30 de mayo 
los Servicios Estatales de 
Salud (Sesa) mantendrán la 
aplicación de pruebas rápi-
das de Covid-19 en seis muni-
cipios de la entidad: Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Tulum 
y Othón P. Blanco.   PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LAS IMPUTACIONES en contra de Pablito Bustamante, líder estatal del Partido 
Verde Ecologista en Quintana Roo, por prestarse a simular un juicio laboral para 
apropiarse de un lujoso departamento en Puerto Cancún es un golpe directo a 
la línea de flotación de la campaña de la alcaldesa con licencia Mara Lezama, 
quien debe actuar rápido y solicitar a su compañero de fórmula que deponga 
la candidatura para enfrentar su proceso en calidad de ciudadano, porque su 
permanencia en la planilla electoral ya es tóxica para todos sus integrantes.
EL JOVEN afortunado, que desde los 16 años de edad se dedicaba a la venta de 
‘tiempos compartidos’ para la empresaria Érika García, ganando un sueldo mensual 
de 90 mil pesos durante diez años, y a la cual terminó enfrentando en un juicio 
laboral por “despido” injustificado que al final, como estaba fríamente planeado, 
favoreció a Pablito Bustamente para quedarse con el departamento de lujo en 
Maioris Tower Cancún para regresarlo a la madre de su mejor amigo el diputado 
Gustavo Miranda, también del Partido Verde Ecologista; todo fue una simulación.
POR ESTOS hechos tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía 
Anticorrupción ya iniciaron las respectivas investigaciones pues, ahora se sabe, la 
empresaria hotelera repitió este esquema de fraude al menos en tres ocasiones, que 
básicamente consistió en la solicitud de un crédito bancario para la compra de un 
inmueble y ya después de un tiempo dejar de pagarlo para simular un juicio laboral 
que terminan ganando los amigos y socios del diputado Gustavo Miranda, hijo de 
la empresaria Érika García.
CUANDO MENOS el diputado tendría un grado de complicidad en estos hechos 
porque si bien no interviene directamente en ellos, sí estuvo enterado en todo 
momento de que se estaban cometiendo ilícitos y no los denunció como establece 
la norma, por el contrario, los consintió por ser del interés de su señora madre y de 
lo que indirectamente él mismo estaba sacando provecho, ¿por eso guardó silencio?
EL RETO de la candidata del Verde, en alianza con Morena y PT, es repetir la hazaña 
histórica de 2018 cuando obtuvo casi 192 mil votos, con Andrés Manuel López 
Obrador en la boleta. Mara Lezama asegura que volverá alcanzar esa cifra y el 
triunfo contundente, arrollador de hace tres años; inclusive ha hecho mofa de que 
ella solita atrajo esos votos, que por el contrario ella le aportó a AMLO y al Verde 
Ecologista tampoco le debe algo, por el contrario, le va sumar a un partido que en 
las pasadas elecciones de gobernador, 2016, apenas alcanzó el cuatro por ciento de 
la votación, 51 mil sufragios de una lista nominal de electores de 1 millón 250 mil.
CON LA BANDERA de Morena y la anuencia de la dirigencia nacional, Jorge Emilio 
González “El Niño Verde” ha impuesto a otros candidatos cuestionados por su 
pasado como son los casos de los presidentes municipales con licencia de Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, Laura Fernández y Juan Carrillo, respectivamente, quienes 
competirán para diputados federales. 
LA PRIMERA FUE impulsada en la política estatal por el ahora ex gobernador priista 
Félix González Canto que en 2008 la hizo diputada local y de ahí fue escalando 
otros cargos, compitió por una diputación federal, pero la perdió y de ahí se logró 
colar a la presidencia municipal de Puerto Morelos por dos periodos, ejerciendo el 
poder para beneficio de los intereses de su grupo político y su familia. 
EN LAS MISMAS está el priista Juan Carrillo, pupilo de Roberto Borge, quien en su 
tiempo de gobernador llegó a emplearlo como el golpeador para meter la tenebra a 
los adversarios con tácticas como la quema de autos o de viviendas por oponerse 
a los intereses del grupo en el poder; estos son los funcionarios del “cambio” que 
prometió el gobierno de la 4T, más de lo mismo.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Gao Feng, presidente de CRRC México, le 
envió una carta al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en la que 

le solicita que se permita la competencia en las 
mismas condiciones en las licitaciones del Tren 
Maya. La misiva, recibida el pasado 5 de mayo 
en Palacio Nacional, dice que tienen un gran 
interés en el proyecto, tanto como para prometer 
construir una fábrica en el país.

“Podemos optimizar los tiempos de entrega 
a 19 meses contra los 24 meses solicitados en 
las bases. Para ello se montará una fábrica en 
México para el ensamble de los equipos. Cree-
mos que el componente mexicano tiene un gran 
valor y dentro de nuestros planes de crecimiento, 
queremos que México sea nuestra sede de fabri-
cación a nivel Latinoamérica”, escribe Gao Feng.

La subsidiaria de China Railway le recuerda 
que cuentan con gran experiencia en esta nación 
y que están comprometidos con su desarrollo y 
transformación.

“Actualmente contamos con presencia en 
México y hemos suministrado 26 vagones en 

la línea 1, 2 y 3 para el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, incluyendo el diseño, fabrica-
ción y transportación de los vehículos en solo 
12 meses”.

CRRC tiene proyectos en todo el mundo y es 
una de las empresas más poderosas por ventas y 
desarrollo de tecnología. Su sede está en Beijing, 
pero tiene 46 subsidiarias distribuidas en todos 
los continentes.

Entre esas experiencias en México, no hay 
que olvidar, está una que hizo que este país ocu-
para espacios importantes en la prensa china. 
Ellos fueron los ganadores del contrato para la 

construcción del Tren México-Querétaro durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y a ellos les 
revocaron los negocios otorgados al revelarse 
que la esposa del mandatario en ese entonces, la 
actriz de Televisa, Angélica Rivera, era dueña de 
una mansión que perteneció a Grupo Higa, con-
tratista con participación en Teya, socia de CRCC. 
Fue el escándalo de la Casa Blanca que sacó a la 
luz el periodista Daniel Lizárraga y que le costó 
millones de dólares al gobierno de México.

Lo cierto es que eso no es lo único que les 
impide tener gran participación en el Tren Maya 
y subsidiar incluso su creación acelerada.

Hace unos años, durante una charla con 
Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, le 
recordamos que los empresarios chinos estaban 
dispuestos a prácticamente regalar su tecnolo-
gía para seguir ganando territorios en todo el 
planeta. Le preguntamos qué pasaría si les ofre-
cieran patrocinar el proyecto. Y él dijo que eso 
no sería posible, pues no querían hacer enojar 
al gobierno de Estados Unidos.

Gao Feng decidió al final no presentar pro-
puestas para el “Suministro de Material Rodante 
y Sistemas Ferroviarios del Tren Maya”, porque 
considera que las bases favorecen claramente 
a Alston y a Construcciones y Auxiliar de Ferro-
carriles (CAF).

“Sin duda Fonatur se perdió de una gran oferta 
y de un gran consorcio”, nos cuentan los chinos.

Y nosotros les recordamos que no sería la 
primera vez que esto pasa. Seguramente Estados 
Unidos, como sufre Huawei en la región, no los 
dejará hacer negocios tan fácilmente. Y menos 
si prometen construir una base de operaciones 
para toda América Latina aquí.  (Sol de México)

Bloquean otra vez
a China Railway

Globos se 
desinflan
Tras Mark Ruffalo y 
Scarlett Johansson, 
Tom Cruise es la 
nueva superestre-
lla hollywoodense 
en deslindarse de 
los Globos de Oro, 
premios en el ojo 
del huracán por su 
falta de diversidad y 
hasta señalamientos 
de corrupción.

Naturaleza urbana
Una marea escultórica se instaló en Paseo Alcalde, en Guadalajara, como parte de las 
actividades del Festival de Mayo, que este año se planteó una serie de intervenciones 
urbanas para que tapatíos y visitantes disfruten el espacio público.
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Es parte de las 
acciones a aplicar 
por la Declaratoria de 
Violencia de Género

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Muje-
res (Conavim) otorgará recursos 
en calidad de subsidios para la 
implementación de módulos de 
atención de primer nivel para las 
mujeres que sufren violencia de 
género.

Esta estrategia forma parte de 
las acciones coadyuvantes para 
atender la Declaratoria de Violen-
cia de Género contra las Mujeres, 
para ello, los municipios donde 
existe una Alerta de Violencia 
de Género tuvieron que cumplir 
con ciertos requisitos y bajo una 
mecánica de operación estable-
cida mediante un cronograma 
de actividades.

En ese sentido los proyectos 
seleccionados tienen hasta el 
viernes 14 de mayo para acceder a 
la plataforma con la intención de 
complementar los requisitos que 
requieren para recibir la transfe-
rencia del subsidio.

De esta manera, del 15 de 
junio al 1 de julio de 2021 deberá 
comenzar a ejecutarse el pro-
yecto que los municipios presen-
taron y resultaron seleccionados, 

mismos que hasta el momento la 
dependencia federal no ha pre-
cisado cuáles son, ni los montos 
que se les transferirán.

El 7 de julio de 2017 la Secreta-
ría de Gobernación, a través de la 
Conavim, emitió la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en los muni-
cipios de Benito Juárez, Cozumel 
y Solidaridad.

A raíz de esta declaratoria, la 
entidad debió de implementar 
las medidas necesarias para ase-
gurar el cese de la violencia en 
contra de las mujeres, tomando 
en consideración las condiciones 
culturales, sociales e institucio-
nales que enfrentan para ejercer 
plenamente sus derechos, como 
a una vida libre de violencia y 
de no discriminación en razón 
de género.

De acuerdo con la informa-
ción sobre violencia contra las 
mujeres del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, durante 
el primer trimestre de 2021 en 
Quintana Roo se han registrado 
cuatro feminicidios, y 12 presun-
tas víctimas mujeres de homici-
dio doloso.

Así como 39 mujeres presun-
tas víctimas de homicidio cul-
poso, 248 mujeres víctimas de 
lesiones dolosas, 107 afectadas 
por lesiones culposas, dos vícti-
mas de secuestro, siete víctimas 
de extorsión, y siete víctimas de 
corrupción de menores.

 ❙ Las mujeres que sufren de violencia de género deben recibir 
atención de primer nivel.

Para atender a mujeres agredidas

Subsidiará 
Conavim 
módulos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
que se encuentran privadas 
de la libertad en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de 
Chetumal, llevaron a cabo un 
festival para celebrar el Día de 
las Madres.

En este establecimiento 
penitenciario, 41 mujeres que 
están cumpliendo una medida 
privativa de la libertad son 
madres, y una de ellas tiene a su 

hijo menor viviendo ahí con ella, 
ya que así lo establece el artículo 
10 de la Ley de Ejecución Penal 
(que habla de los derechos de las 
mujeres privadas de su libertad 
en un centro penitenciario).

Las actividades iniciaron 
con la presentación de un 
mariachi interpretando las 
mañanitas dedicadas a las 
madres, posteriormente el área 
de mujeres realizó diferentes 
comparsas de bailables típicos 
de la región, así como imitacio-

nes de varios artistas.
Además, el evento estuvo 

amenizado por el grupo musi-
cal “Génesis”, el cual está con-
formado por hombres que 
están acatando una medida de 
internamiento.

Tanto para organizar como 
para realizar este evento, las 
autoridades penitenciarias 
tomaron en cuenta todas las 
medidas sanitarias, mismas 
que fueron implementadas 
por el personal médico de este 

establecimiento.
El artículo 14 del capítulo 

II de la Ley de Ejecución Penal 
establece que las autoridades 
organizarán la administración 
y operación del sistema peni-
tenciario basándose en el res-
peto a los derechos humanos, 
el trabajo, la capacitación para 
el mismo, la educación, la salud 
y el deporte, como medios para 
procurar la reinserción de la per-
sona sentenciada.

 ❙ En el Centro de Reinserción Social de Chetumal se realizó un 
festival para las madres que están privadas de la libertad.

Celebran en Cereso 
el Día de las Madres

Con las  
mamás 
trabajadoras
En el marco de la 
celebración del 10 de 
mayo, el candidato 
a diputado federal 
de la alianza “Va por 
México” en el Distrito 
III, Eloy Peniche Ruiz, 
afirmó que legislará 
para que las madres 
trabajadoras tengan 
mejores condiciones 
laborales, así  
como mayor 
seguridad para ver 
crecer a sus hijos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Reactivar 
estancias infantiles en apoyo a 
las madres trabajadoras es una 
propuesta que manifestó ayer 
a la población femenil de Can-
cún el candidato a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, Jesús 
Pool Moo.

El abanderado de la coalición 
“Va por Cancún”, que integran el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), el Partido Acción 
Nacional (PAN) y Confianza por 
Quintana Roo, señaló que en caso 
de ganar la elección el próximo 
6 de junio su gobierno invertirá 
recursos para que las madres 
trabajadoras puedan dejar a sus 
hijas e hijos menores en lugares 
seguros.

“En apoyo a las madres tra-
bajadoras del municipio inver-
tiremos en la reapertura de las 
estancias infantiles para que 
dejen a sus hijos en lugares 
seguros mientras laboran, pro-
moveremos también programas 
de formación administrativa y 
finanzas a fin de que las muje-
res emprendan y logren un cre-
cimiento económico”, expresó 
Pool Moo.

Tras mandar una felicitación 
a las madres en su día, a través 
de redes sociales, el candidato 
destacó que en la actualidad las 
mujeres son parte del pilar de 
la economía del hogar y contri-
buir en el bienestar de las mis-
mas será una prioridad en su 
gobierno.

“No escatimaremos en esfuer-
zos y apoyos para que empren-
dan y tengan una mejor calidad 
de vida, al igual que sus hijos”, 
afirmó.

“En las caminatas que rea-

lizo todos los días por las dife-
rentes colonias para presentar 
mis propuestas de gobierno 
tengo la oportunidad de plati-
car con muchas madres traba-
jadoras y una de las demandas 
que externan es la reapertura 
de las guarderías en la ciudad. 
Muchas de ellas se ven en la 
necesidad de dejarlos al cui-
dado de los abuelos o de algún 
familiar, incluso, de amigos 
cercanos”, añadió.

Por ello, recalcó, se reactivarán 
las guarderías del municipio a 
fin de que las madres puedan ir 
sus centros de trabajo con tran-
quilidad y certeza de que sus 
hijos estarán bien cuidados en 
las estancias infantiles.

“Bajo programas integrales 
que contribuyan en la educación 
de los menores, además crea-
remos áreas especiales dentro 
del gobierno municipal para la 
atención de las mujeres”, apuntó 
Pool Moo.

 ❙ Se necesita invertir para reactivar estancias infantiles, dice el candidato Jesús Pool Moo.

Propone Pool Moo reactivar guarderías
2021

ELECCIONES
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Hasta el próximo 
30 de mayo estarán 
disponibles los módulos 
en seis municipios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
próximo 30 de mayo los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) man-
tendrán la aplicación de pruebas 
rápidas contra Covid-19 en seis 
municipios de la entidad.

Autoridades estatales infor-
maron que desde el pasado 3 
de mayo comenzó este ejercicio 
como parte de las acciones que 
se implementan para detectar 
y atender de manera oportuna 
a las personas contagiadas de 
Covid-19.

En Tulum se aplican en el 
Palacio Municipal de 09:00 a 
14:00 horas; en el Centro de Salud 
rural de Holbox (municipio de 
Lázaro Cárdenas) de 09:00 a 
18:00 horas; en Othón P. Blanco 
la gente puede acudir de 09:00 
a 14:00 horas a la explanada de 
la bandera.

Mientras que en Solidaridad 
el personal de salud se ubica en 
la terminal del ADO de 09:00 a 
14:00 horas; en Cozumel la pobla-
ción puede aplicarse la prueba en 
un horario de 09:00 a 14:00 en 
el muelle de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo).

En tanto, en Benito Juárez se 
están realizando estas pruebas 
rápidas de 09:00 a 14:00 horas 
en el domo de Villas del Mar, 
donde la gente ha acudido en 
buen número, incluso hay adul-
tos llevan a menores para saber 
o descarar si tienen el virus de 
SARS-CoV-2.

De acuerdo con las personas 

encargadas del módulo ubicado 
en Villas del Mar, al día realizan 
entre 20 y 30 pruebas, pero tie-
nen mayor disponibilidad ya que 
depende de la demanda que se 
vaya presentado.

Sostuvieron que, de los resul-
tados obtenidos de 20 pruebas 
en promedio, dos arrojan posi-
tivo a Covid-19, y entre cinco y 
siete personas ya han padecido 
la enfermedad porque ya presen-
tan anticuerpos.

En esos casos que salen posi-
tivos, invitan al paciente a que 
acuda a efectuarse una prueba 
de antígenos, que también se 

efectúa de forma gratuita en los 
módulos instalados en el área de 
discotecas de la Zona Hotelera.

“Es importante saber si están 
contagiados, para evitar trasmitir 
el virus a familiares o compañe-
ros de trabajo”, explicó la doctora 
Letty Vega, encargada de estas 
pruebas.

Por otra parte, ayer comenzó 
la jornada de vacunación contra 
Covid-19 para personas adultas 
de 50 a 59 años de edad en los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Puerto Morelos y José María 
Morelos.

Hasta antes de que iniciara la 

inoculación en esas demarcacio-
nes, la cifra de personas que ya 
recibieron la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19 en ese 
rango de edad era de 32 mil 275.

“Al corte de las 12 horas de este 
lunes 10 de mayo, se han inyec-
tado de enero a la fecha 211 mil 
484 dosis de la vacuna contra 
Covid-19 en Quintana Roo: 27 
mil 425 a personal de salud de 
primera y segunda línea, 151 mil 
672 a personas mayores de 60 
años, 32 mil 275 a personas entre 
50 y 59 años de edad y 112 a per-
sonal de brigadas correcaminos y 
voluntarios”, informó Sesa.

Prioridad, frenar rutas de contagio de Covid-19

Alargan aplicación 
de pruebas rápidas

 ❙ Es importante que ante cualquier síntoma la gente se haga una prueba rápida de Covid-19, es gratuita.

Segunda vida
Para 2040, se espera que 37 por ciento de los materiales 
requeridos para fabricar productos plásticos estén cubiertos 
con resinas plásticas.

Metas para incorporar resinas recicladas 
(Porcentaje)

Fuente: ANIQ
2021 2025 2030 2040

24%
33 36 37

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las resi-
nas recicladas para productos 
plásticos representarán 33 por 
ciento de los insumos en 2025, 
señala un informe de la Asocia-
ción Nacional de la Industria 
Química (ANIQ).

Para este año se espera que 
la incorporación sea apenas 
24 por ciento, agrega el docu-
mento titulado “Estrategia de 
economía circular”.

Añadir las resinas plásti-
cas recicladas en los procesos 
de producción lleva tiempo 
porque se debe cuidar que los 
artículos finales sean funcio-
nales, expuso Rubén Muñoz, 
director de Medio Ambiente, 
Seguridad e Higiene de la 
Asociación.

Por ejemplo, explicó 
Muñoz, en una botella de plás-
tico hecha a partir de resinas 
recicladas se debe cuidar que 
no escurra el líquido o bebida 
que contendrá, y en caso de 
ser alimento que quede prote-
gido de los microorganismos 
externos.

Actualmente, del total de 
las resinas plásticas que más 

se usan para fabricar pro-
ductos en el país se recicla 
sólo 10 por ciento, informó 
Muñoz. 

En el caso del PET, de donde 
se generan artículos como 
botellas, se recicla 50 por ciento, 
agregó el directivo de la ANIQ.

Entre los objetivos de dar 
un segundo uso a las resinas 
plásticas está disminuir la 
demanda de los recursos natu-
rales, como el petróleo.

“El fin es evitar que se 
haga un agotamiento de los 
recursos naturales. El petró-
leo algún día se acabará, es 
un recurso finito y lo que 
quisiéramos es que durara 
mucho más, ¿y cómo pode-
mos hacer que dure más?, 
pues haciendo uso eficiente 
del mismo a través de utili-
zarlo menos.

“Hoy ya hay ciertas tecno-
logías que nos permiten hacer 
sustitución de materiales”, 
puntualizó.

El reciclaje es una práctica 
de la economía circular, la cual 
busca reemplazar el modelo 
actual de la economía lineal, 
donde tras el uso del producto 
se desecha, resalta el informe 
de la ANIQ.

Prevén mejor reciclaje 
de artículos plásticos

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruzaron 
océanos y sirvieron para trans-
portar toneladas de carga, pero 
ahora algunos son utilizados 
para transformarlos en un hogar.

Luego de navegar por 20 años, 
que es el tiempo promedio de 
vida de los contenedores para 
exportar e importar mercancías 
sobre los barcos, la empresa de 
construcción “Con Contenedores” 
los compra a las navieras para 
utilizarlos como material básico 
para hacer viviendas.

Esta empresa jalisciense fun-
dada hace 10 años, le apostó al 
reciclaje de los contenedores para 
aportar a la sustentabilidad del 
medio ambiente.

“Le apostamos porque esta-
mos siendo amables con el medio 
ambiente, porque estamos reci-
clando algo que de alguna U 
otra manera terminaría en un 
patio o los tirarían al mar”, afirmó 
Taufic Basil, director de “Con 
Contenedores”.

En esa línea, a estas vivien-
das se les pueden instalar celdas 
solares o alguno de los sistemas 
modernos y ecológicos que el 

cliente demande.
A diferencia de una casa tradi-

cional, este tipo de vivienda está 
lista con 40 por ciento menos de 
tiempo, ya que se trasladan pre-
fabricadas al lugar que destine 
el comprador y la unión de los 
módulos es fácil, destacó Basil.

El área cuadrada de estos 
proyectos no tiene límite, pues 
se pueden hacer desde departa-
mentos con un contendor hasta 
grandes edificaciones como un 
hospital ya que es posible ampliar 
los espacios a partir de la suma de 
los contenedores, ya que es como 
un juego de bloques, explicó.

“Es como si fuera un lego. No 
necesariamente para mí cons-
truir con contenedores significa 
que tenga que hacer algo de un 
tamaño específico porque una 
de las limitantes que mucha 
gente le ve al contenedor es que 
piensa que los espacios van a ser 
reducidos. 

“Hemos hecho proyectos que 
van desde un contenedor hasta 
30 contenedores”, explicó Basil.

Gracias a esta ventaja, es posi-
ble hacer departamentos que 
con una terraza llegan a medir 
60 metros cuadrados, donde 
se incluye una habitación, sala, 

comedor y cocina, los cuales pue-
den ser movibles y para ellos se 
requieren tractocamiones.

También se pueden construir 
departamentos más amplios 
que en total sumen 120 metros 
cuadrados con un contenedor 
expandible, el cual se forma de 
dos recámaras, sala, comedor, 
cocina y una terraza.

Asimismo, se pueden edificar 
casas residenciales de lujo con 
medidas de 500 metros cuadra-
dos, ya sean fijas o movibles, 
expuso Basil.

Estas viviendas son resisten-
tes a las inclemencias del tiempo, 
son de alta durabilidad y además 
de usar los contenedores de 40 
pies, hechos de acero y los que 
incorporan aluminio, como los 
refrigerados que se destinan para 
el comercio de productos perece-
deros, también echan mano de 
otros materiales.

Basil comentó que se hacen 
mezclas de ladrillo, concreto y 
acero con el mismo contenedor, 
ya sea para que el interior sea 
más frío o caliente, de acuerdo a 
lo que se pida, pero se continúan 
explorando nuevos materiales 
de acuerdo a lo que demanda el 
comprador.

 ❙Compran contenedores viejos a navieras y los usan como material básico para construir viviendas.

Construyen casas 
con contenedores

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1B

NACIONAL
MARTE 11 / MAYO / 2021

Reciben a presidente del INE 
Porfirio Muñoz Ledo dialogó con el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, sobre la necesidad 
de salvaguardar las instituciones autónomas. 
‘Es compañero de inacabables luchas’.

Investiga CDH desplome 
Derechos Humanos está en investigación 
preliminar de la queja iniciada por el 
desplome de una trabe en la Línea 12 del 
Metro. Comenzó la revisión en otras líneas.
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Registran la 
Sputnik Light 
Marcelo Ebrard 
informó que se 
registró ante la 
Cofepris la nueva 
versión de la vacuna 
rusa contra Coivid-19, 
la Sputnik Light. 
‘Es una solicitud 
de autorización de 
emergencia’.

Podrían violar 
principios de libre 
concurrencia y 
competencia, plantea

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez 
federal Juan Pablo Gómez Fierro 
suspendió, con efectos generales, 
tres artículos de la reforma a la 
Ley de Hidrocarburos impulsada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y vigente desde el 
pasado 5 de mayo.

Concedió una suspensión 
provisional en el amparo pro-
movido por la empresa Grupo 
Base Energético, por la que que-
dan temporalmente sin efectos 
el artículo 57, así como el cuarto 
y sexto transitorios de la reforma.

El 57 faculta al gobierno para 
llevar al cabo la “ocupación tem-
poral, la intervención o la sus-
pensión” de cualquier permiso 
otorgado al amparo de la Ley de 
Hidrocarburos.

Así como a contratar a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) para 
tomar control de las instalacio-
nes y mantener la operación de 
las actividades previstas en ese 
permiso.

Los transitorios, en tanto, per-
miten a las autoridades revocar 
los permisos que, al 5 de mayo, 
no cumplieran los requisitos de 
almacenamiento de hidrocarbu-
ros ordenados por la Secretaría 
de Energía (Sener), y en general, 
los que no cumplan cualquier 
otro requisito.

Gómez Fierro consideró que, 
de un examen preliminar, estos 
artículos podrían ser declarados 
inconstitucionales, por violar los 
principios de libre concurrencia 
y competencia previstos por la 
reforma constitucional en mate-
ria energética de 2013.

“Se hace hincapié en que los 
efectos de esta medida caute-
lar comprenden no solamente 
a las quejosas, sino a todos los 
permisionarios de los mercados 
de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos”, explicó el juez.

Dio tres días a la Sener 

para publicar esta resolución 
en el Diario Oficial, con el fin 
de darla a conocer a todos los 
interesados.

“(De no dar efectos generales) 
se permitiría un trato de privi-
legio para las quejosas, ya que 
serían las únicas permisionarias 
a las que no se les aplicables los 
supuestos de revocación que 
se encuentran previstos en los 
artículos transitorios que, en 
apariencia, resultan ser incons-
titucionales”, agregó.

Lo anterior, sostuvo, generaría 
efectos adversos para los consu-
midores. El juez resolverá el 14 de 
mayo si concede una suspensión 
definitiva, que congelará estos 
artículos por tiempo indefinido.

PELIGRO  
INMINENTE
La suspensión no incluye al artí-
culo 59 Bis, que contempla la 
suspensión de permisos “cuando 
se prevea un peligro inminente 
para la seguridad nacional, la 
seguridad energética o para la 
economía nacional”.

En este caso, el Congreso 
incluyó un procedimiento admi-
nistrativo previo ante las autori-

dades para que el permisionario 
se pueda defender.

Rodrigo de la Peza, el otro 
juez especializado en compe-
tencia económica, también 
concedió hoy dos suspensiones 
provisionales en amparos que, 
aparentemente, impugnan la 
misma reforma, de las empre-
sas Ener-Go Combustibles y Viga 
Express, pero no publicó ningún 
dato adicional.

Gómez Fierro y De la Peza, 
concedieron en marzo suspen-
siones que frenaron por com-
pleto una reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica que busca dar 
preferencia a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) sobre 
empresas privadas.

Otras medidas del actual 
gobierno que estos jueces han 
suspendido, en algunos casos 
ambos, y en otros, solo Gómez 
Fierro, incluyen las restriccio-
nes a permisos de importación 
de combustibles, la Política de 
Confiabilidad del Sistema Eléc-
trico Nacional, y los aumentos 
de tarifas a productores privados 
de electricidad, conocidos como 
“electrolinazo”.

Además, Gómez Fierro tam-

bién ha concedido suspensiones 
individuales a personas que se 
oponen a entregar sus datos 
al nuevo Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), tema en el que De la 
Peza consideró que los amparos 
son prematuros.

Gómez Fierro ha sido blanco 
de ataques de López Obrador y 
algunos subalternos en las con-
ferencias mañaneras.

Al parecer, en previsión de 
estos ataques, el juez dedicó 
buena parte de su nueva sen-
tencia a citar precedentes de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y tribunales cole-
giados, que sostienen la posibi-
lidad de conceder suspensiones 
con efectos generales.

“La tutela del juicio de amparo 
depende, en gran medida de la 
suspensión provisional que 
ahora se concede, pues con ella 
se evita un daño que podría ser 
irreparable en los mercados de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos.

No sólo repercutiría sobre la 
esfera jurídica de las quejosas, 
sino de los consumidores y de 
la sociedad en general”.

Prevén declarar artículos inconstitucionales 

Para juez reforma 
de hidrocarburos

 ❙Un juez federal suspendió tres artículos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. 

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Consultivo del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
recomendó al Pleno interponer 
una controversia constitucional 
en contra del Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut).

Esto debido a que viola dere-
chos como la libertad de expre-
sión y el acceso a la información 
y obstaculiza al IFT su función de 
promover el desarrollo eficiente 
del sector de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como 
las facultades constitucionales.

“Este Consejo Consultivo 
recomienda al Pleno de IFT inter-
poner una controversia consti-
tucional en contra del decreto 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, del 16 de abril del 
presente año (…)

“Por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión y que crea 
el Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil”, menciona 
la recomendación acordada en 
la sesión del 6 de mayo.

La propuesta se aprobó 
con 11 votos a favor y cuatro 
abstenciones.

Los consejeros Catalina 
Ovando Chico, titular de la Uni-
dad de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones en la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), y Salvador 
Landeros Ayala, director general 
de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), señalaron que se abste-
nían por conflicto de interés.

SE ABSTIENEN…
Armida Sánchez Arellano, direc-
tora senior de Asuntos Corpora-
tivos de Microsoft México, se 
abstuvo por no poder consultar 
la postura constitucional de la 
empresa en la que trabaja.

Mario de la Cruz Sarabia, 
director senior de Asuntos 
Gubernamentales de Cisco para 
América Latina, dijo que su abs-
tención se debía a no contar con 
los elementos técnicos para pro-
nunciarse a favor o en contra de 
la recomendación.

Con la creación del Panaut, los 
usuarios tendrán que otorgar, en 
caso de no contar con un amparo, 
información como nombre, iden-
tificación oficial con fotografía, 
domicilio, número de teléfono y 
datos biométricos a los concesio-
narios. De no hacerlo, perderán 
su línea telefónica.

En abril, el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI) 
acordó presentar una acción de 
inconstitucionalidad en contra 
del Panaut al considerar que viola 
derechos fundamentales de los 
usuarios al exigirles información 
personal y biométricos.

Causa en Común, Centro-i y 
los bufetes Davara Abogados y 
PDeA Abogados lanzaron una 
convocatoria para que los usua-
rios que lo deseen se sumen sin 
costo a un amparo contra el 
Padrón.

La Red en Defensa de los 
Derechos Digitales habilitó un 
formulario para que los ciudada-
nos pidan a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
que interponga una acción de 
inconstitucionalidad contra el 
Padrón.

Sugieren al IFT ir 
contra el Padrón

 ❙Recomendaron al IFT interponer una controversia constitucional 
contra el Panaut. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 ha originado 
un “boom” de la judicialización 
del derecho a la protección de la 
salud en México, de acuerdo con 
un análisis de investigadoras en 
el Programa de Derecho y Salud 
Pública del ITAM.

En lo que va de la contingen-
cia y hasta febrero pasado se han 
registrado mil 231 demandas de 
amparos directos e indirectos 
relacionados con el manejo de la 
crisis sanitaria, indicó Fernanda 
Cobo, una de las autoras de la 
investigación.

El 80 por ciento de las acu-
saciones se debe a falta de 
suministros o medicamentos 
contemplados en el Compen-
dio Nacional de insumos, antes 
cuadro básico y catálogo de 

medicamentos.
Además, de acuerdo con la 

académica, mientras en 2019 
hubo 149 amparos por desa-
basto, para 2020 el número de 
demandas por casos no Covid 
creció a 216.

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud señaló en días 
pasados que se han registrado 
casi 2 mil procedimientos judi-
ciales en donde se involucra a 
la autoridad sanitaria como la 
responsable de algo asociado a 
la pandemia, pero que la mayo-
ría han sido improcedentes y 
algunos, consideró, motivados 
por razones políticas.

Los investigadores del ITAM 
hicieron un mapeo de amparos 
en tribunales colegiados, juzga-
dos de distrito y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre 2015 y 2018, la judi-

cialización de este derecho era 
un fenómeno aislado y lo que 
principalmente se demandaba 
era falta de insumos para enfer-
medades huérfanas, raras o de 
baja prevalencia, dijo.

En la actualidad, consideró, ini-
ció un “boom” de judicialización.

“Ya no nada más se están 
demandando medicamentos 
para enfermedades de baja 
prevalencia, sino que hoy en día 
estamos viendo en las deman-
das que falta casi todo tipo de 
insumos para la salud, especial-
mente enfermedades de tercer 
nivel como cáncer y VIH”, ase-
guró la investigadora.

Explicó que esto sucedió o 
a raíz de la pandemia y de las 
reformas estructurales al sis-
tema nacional de salud, espe-
cialmente con la modificación 
de los mecanismos de compra 
de insumos de la salud.

Suman por Covid mil 231 amparos 

 ❙ La pandemia ha originado un ‘boom’ de la judicialización, afirman investigadoras del ITAM. 
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Basamento

Sedimiento aluvial

Suelo volcánico

Acuitardo

Flujo del acuífero

Flujo natural de recarga

Flujo del acuitardo 

Contornos de hundimientoAcuífero

1975 2020

Sin remedio Conforme se ha reducido el acuitardo (techo del acuífero)  
se ha hundido más la Ciudad.

Fuente: Un siglo de hundimiento en la Ciudad de México”, publicado en el Journal of Geographic Research

Ven falta de 
sensibilidad  
para encontrar  
a seres queridos

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres que 
buscan a sus hijos desaparecidos 
reclamaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador falta de 
sensibilidad y de acciones para 
encontrar a sus seres queridos.

Para ellas, este 10 de Mayo no 
tienen nada qué festejar, por el 
contrario, el dolor y desespera-
ción se acrecienta, por ello mar-
charon en la Ciudad de México y 
otras urbes del país.

“Hoy estoy aquí no cele-
brando mi 10 de Mayo, sin para 
exigir al Presidente de la Repú-
blica que quiero a mi hijo con 
vida”, lanzó María Guadalupe 
Rodríguez Narciso.

La mujer busca a su hijo, Josué 
Molina Rodríguez, desaparecido 
el 4 de junio de 2014, en Chilpan-
cingo, Guerrero.

“Siempre luchamos porque 
ellos llegaran a la Presidencia de 
la República”, añadió, al lamentar 
que no ven resultados.

Ana Luisa Romo Díaz, quien 
busca a su hijo Noé Antonio 
Méndez Romo, llegó de Torreón, 
Coahuila, a la Capital del País. Su 
hijo desapareció el 27 de junio de 
2010 y no sabe nada de él.

“Al Presidente le diría que se 
deje de tonteras, que en verdad, 
como lo prometió, que se ponga a 
buscar, que lo haga, y que no nos 
dé la espalda como lo ha estado 
haciendo desde que llegó a la Pre-
sidencia, porque él prometió ayu-
dar a los desaparecidos”, recordó.

“Imagina cómo está el país, 

que aquí afuera están las madres 
que no tienen nada que festejar 
pidiendo una audiencia con el 
Presidente, y el Presidente aden-
tro, sin recibirnos, tiene a Eugenia 
León cantándole a las madres”, 
reprochó Grace Fernández, inte-
grante del Movimiento por Nues-
tros Desaparecidos.

“Pareciera que hacia dentro de 
las puertas de Palacio Nacional es 
otro país donde sí hay mucho que 
festejar y aquí afuera en la calle 
estamos vulnerables a que cada 
día somos más los que estamos 
buscando a un familiar”.

De acuerdo con el registro 
Federal, a la fecha suman más 
de 87 mil personas desaparecidas 
en México.

PROMESA INCUMPLIDA
María del Carmen Volante Veláz-

quez también reprochó al Man-
datario que una de sus promesas 
fue atender la crisis de personas 
desaparecidas.

Ella, busca a su hija, Guada-
lupe Pamela Gallardo, desapa-
recida en 2017 en la Ciudad de 
México.

“Hoy le digo que ni perdón ni 
olvido, a cuatro años no tengo a 
Pamela”.

El hijo de Sonia Hernández 
Camacho desapareció hace 9 
meses, el 28 de julio de 2020, en 
Veracruz, a donde fue desde la 
Ciudad de México para vender 
un vehículo.

A Daniel Hernández le acom-
pañaba su pareja, quien después 
de tres días fue liberada y narró 
lo ocurrido, sin embargo, no se 
realizó una búsqueda de su hijo 
ni por la Fiscalía de Veracruz 

ni por la Fiscalía General de la 
República.

“Dimos muchísima evidencia 
para que lo buscaran en vida, ya 
que la mujer de mi hijo vino y 
declaró con todos los argumen-
tos necesarios para que iniciaran 
una búsqueda inmediata y no lo 
hicieron”, reprochó.

“Señor Presidente, ya no es 
posible que sigan desaparecido 
jóvenes en nuestro país, no nada 
más son mujeres, nuestros hijos 
están desapareciendo, necesi-
tamos que esto termine, nues-
tro país se ha convertido en un 
cementerio clandestino, exigi-
mos justicia”.

Estas mujeres que buscan 
a sus hijos desaparecidos mar-
charon en esta capital y otras 
ciudades del país para exigir a 
las autoridades atender su dolor.

Por décimo año consecutivo, 
las madres tomaron Paseo de la 
Reforma en la llamada Marcha de 
la Dignidad Nacional, que en esta 
ocasión partió del Monumento a 
la Independencia hacia el Monu-
mento a la Revolución.

Al grito de “¡Hija, escucha, 
tu madre está en la lucha!”, 
comenzó la movilización hacia 
las 10:30 horas.

Previo a la marcha, integran-
tes del Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México protes-
taron afuera de Palacio Nacional, 
donde exigieron a López Obrador 
vetar la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
y recibirlas en audiencia.

El movimiento reclama que 
con la nueva ley de la FGR, ésta 
quedará fuera del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas.

‘No tenemos nada qué festejar’

Reprochan madres  
la falta de acciones 

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que, por ser Día 
de las Madres, la Mañanera 
sería un “Festival” dedicado a 
ellas y no respondió preguntas.

“Vamos a llevar a cabo este 
festival, estoy hablando más 
despacio que de costumbre 
para que las mamás se sienten, 
se acomoden, vean la televi-
sión, el internet, escuchen en 
radio, por el medio que sea, 
porque va a ser un festival inol-
vidable con Eugenia León.

“Enviamos nuestra felicita-
ción sincera, cariñosa a todas 
las madres de México. A las 
mamás que nos acompañan, 

que están entre nosotros y 
a las que se han ido y están 
en el cielo o en el lugar de la 
felicidad y del amor”.

Después de un fin de 
semana de críticas por su 
ausencia en la zona de la tra-
gedia de la Línea 12, el Manda-
tario cedió la conferencia para 
un concierto de Eugenia León.

“Una mujer, una cantante 
excepcional, llena de arte y de 
sentimientos, Eugenia León 
con nosotros y todo, todo, 
todo dedicado a las madres, 
felicidades”, aseveró.

Eugenia León inició el reci-
tal, acompañada de 10 músicos, 
con “Las Mañanitas”, después 
siguieron “Ánimas que no 
amanezca”, “Traigo un amor” y 
“Que me lleve la tristeza”. 

Después de la segunda 
canción, el Mandatario aplau-
dió fuerte y se fue atrás del 
escenario. 

El “festival” siguió con 
“Color morena la piel”, “Mi 
funeral”, “Amor Eterno” y 
“Vámonos”.

Hacen de Mañanera recital para madres

 ❙ La Mañanera fue un ‘Festival’ dedicado a las madres y AMLO no 
respondió preguntas. 

 ❙ Madres que buscan a sus hijos desaparecidos reclamaron a López Obrador. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
al interior de Palacio Nacional 
se desarrollaba un recital con 
motivo del 10 de Mayo, madres 
de desaparecidos demandaron 
una audiencia con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Frente a Palacio Nacional, 
decenas de madres de familia 
pidieron ser recibidas por el 
Mandatario, con quien han soli-
citado un encuentro desde hace 
dos años.

Las madres fueron escucha-
das por la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero; 
el subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, y 
la titular de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, Karla Quintana.

La titular de la Segob se ofre-
ció a entregar el documento al 
Presidente y a transmitir la peti-
ción de una audiencia.

Las madres expresaron su 
confianza de que pudieran ser 
recibidas personalmente, mien-
tras el Presidente escuchaba las 
canciones interpretadas por 
Eugenia León, con motivo del 
Día de las Madres.

Grace Fernández, del Movi-
miento por Nuestros Desapare-
cidos en México, reprochó que 
las madres que se encuentran 
afuera de Palacio no tienen nada 
que celebrar y que el Presidente 
no las recibe, mientras Eugenia 
León le canta a las madres.

“Pareciera que hacia dentro de 
las puertas de Palacio Nacional 
es otro país donde sí hay mucho 
que festejar y aquí afuera en 
la calle estamos vulnerables a 
que cada día somos más los que 
estamos buscando a un familiar”, 
reprochó.

Yolanda Morán, cuyo hijo 
desapareció hace casi 13 años 
en Torreón, Coahuila, afirmó 
afuera de Palacio que el concierto 
durante la Mañanera fue un acto 
insensible del Presidente.

“Resulta que no nos recibe 
porque tuvo un festejo allá aden-
tro del 10 de Mayo y que cantó 
Eugenia León, ¿y nosotros, las 
víctimas?”, cuestionó en una 
silla de ruedas, mientras pro-
testaba con otros familiares de 
desaparecidos.

“Es insensibilidad diga lo 
que diga, aún cuando diga ‘les 
mandé a Olga (Sánchez Cordero), 
les mandé a Alejandro (Encinas), 
les mandé a Karla (Quintana)”.

Aquí estaremos esperando, 
ojalá antes de que termine su 
Mañanera nos dé unos momen-
tos, manifestaron las activistas.

Lamentan 
el recital … 
y gritan  
su dolor 

 ❙ Al interior de Palacio Nacional 
se desarrolló un recital con 
motivo del 10 de Mayo. 

DULCE MARÍA CARRANZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
montaña de Guerrero, las niñas 
tienen precio, en una especie de 
esclavitud en pleno Siglo 21.

Pagan por niñas a partir de los 
9 años desde 40 mil hasta 200 
mil pesos o, incluso, pagan con 
ganado o cerveza, una práctica 
atribuida a “usos y costumbres” 
de las comunidades frente a la 
que autoridades permanecen 
apáticas.

REFORMA entrevistó a diver-
sas mujeres indígenas, quienes 
corroboraron el uso de esta 
práctica a través de su propia 
vivencia.

“Te ponen un precio y así te 
venden sin preguntar, sin avisar”, 
relató Julia, una mujer indígena 
que fue vendida por su abuelo a 
los 13 años.

“No tienes opción de decir 
que no”.

Se estima que 300 mil niñas 
han sido vendidas para matri-
monio en Guerrero, pero no 
existen cifras exactas, ya que la 
mayoría de estas uniones no se 
registran, dijo Martha Givaudan, 
presidenta de la Organización 
No Gubernamental (ONG) “Yo 
quiero, Yo puedo”, que trabaja 
en el municipio de Metlatónoc.

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien dice apoyar al pueblo 
indígena, no ha tomado medi-
das para frenar esta práctica, a 
pesar de que viola la ley federal.

“Nadie en el pueblo nos 
ayuda, ni el municipio, ni el 
Estado ni el gobierno federal”, 
afirmó Julia, quien logró esca-
par después de que su esposo la 

golpeara durante años.
“Dizque los usos y costum-

bres protegen, pero en realidad 
permiten el abuso de las niñas 
y mujeres”.

Mariana también fue vendida 
en su niñez y narró una historia 
similar.

“En nuestros pueblos no 
llegan los programas sociales”, 
afirmó, “y menos para ayudar a 
la mujer.

“De hecho, antes el programa 
‘Prospera’ ayudaba algo, pero en 
los últimos años no llegan recur-
sos ni programas para esto”, 
continuó. “Muchas niñas están 
sufriendo”.

Mariana cuestionó por qué 
las autoridades permiten estos 
abusos. 

Venden a 
las niñas 
por su  
‘costumbre’ 

 ❙ En la montaña de Guerrero las niñas tienen precio en una especie 
de esclavitud

ALFREDO PÉREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún si se 
recuperaran los niveles de agua 
del subsuelo capitalino, que a la 
fecha se extrae para el consumo 
humano, el hundimiento de alre-
dedor de 50 centímetros anuales 
en partes de la Ciudad de México 
será irreversible.

Así lo revelaron especialistas 
de la Universidad de Oregon, 
del Instituto de Tecnología de 

California y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Tomaría 150 años alcanzar el 
grado máximo de compactación 
de las arcillas del suelo, lo que 
significaría un hundimiento adi-
cional de 30 metros.

Con información acumu-
lada de más de 100 años, los 
investigadores determinaron 
que los hundimientos de la 
Capital del País se han man-
tenido constantes al menos 

desde 1950.
Y, mientras la extracción de 

agua y el consumo de ésta no se 
modifique, la tendencia no podrá 
detenerse.

“Aún si estos niveles fueran 
elevados, no hay esperanza de 
recuperar la mayoría de la ele-
vación perdida y la capacidad 
de almacenaje del acuífero”, 
advierte el estudio “Un siglo de 
hundimiento en la Ciudad de 
México”, publicado en el Journal 
of Geographic Research.

Se hunde CDMX irreversiblemente 
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Negocios

Energía limpia
Con la implementación de la reforma energética, las energías 
renovables, tan sólo solares y eólicas, han dejado cuantiosas 
inversiones y gran número de empleos.

InversIón acumulada desde 
2013 (Millones de dólares)

Fuente: Amdee y 
Asolmex

7,818
Solar

14,925 
ToTal

4,681
Eólica

2,426
Generación 

Distribuida

Moneda digital
Las criptomonedas son una forma de dinero digital que permiten transmitir 
valor en un ecosistema de tecnología blockchain.

¿Qué es blockchain?
Tecnología que permite hacer 
transacciones sin intermedia-
rios, por ejemplo, no necesita 
que un banco valide el pago, 
la operación es de persona 
a persona y cada operación 
deja un registro verificable, 
y además es prácticamente 
imposible de hackear, lo que 
abona al atractivo de las 
criptomonedas.
 

¿Qué es bitcoin?
La primera criptomoneda que 
permitió a los usuarios enviar 
y recibir dinero digital. Actual-
mente es la más usada y cada 
unidad tiene un valor de 1.1 
millones de pesos.
 
¿Para Qué sirven?
Pueden ser utilizadas como 
instrumentos de inversión, 
para hacer pagos, transferir 
dinero y hacer compras en los 
sitios que las aceptan.
 

¿cómo tener 
obtenerlas?
Abres cuentas en alguna 
plataforma de las que operan 
en México y pagas el valor 
en pesos. O bien, puedes 
obtenerlas vendiendo bienes 
y servicios y pidiendo que te 
paguen solo con ellas.

Fuente: Binance.

Cemex
n Tiene plantas en Califor-

nia, Texas, Florida, Arizona y 
Nevada.

Cementos  
de Chihuahua
n Tiene plantas en Texas,  

Colorado, Dakota del Sur, 
Nuevo México y Montana. 

Grupo méxiCo
n Opera en Arizona, Texas 

(minería), Florida y Texas 
(ferrocarril).

iCh-simeC
n Acerera opera en Ohio,  

Nueva York, Indiana y  
California.

proleC Ge
n Opera en Luisiana y tiene 

centros de distribución.

Viakable
n Tiene centros de distribu-

ción sin detallar estados.

nemak
n Autopartera con 7 plantas.

Futuro prometedor
Entre las principales empresas mexicanas que se 
beneficiarían con el plan de inversión de la Administración 
Biden están las que tienen operaciones en EU, por ejemplo:

El empleo se ha 
mantenido en la Zona 
Libre de la Frontera Norte 
a pesar de los efectos de 
la pandemia. Donde las 
contrataciones tno han 
caído severamente.
(Empleo registrado ante el IMSS)

Zona dinámica

2020
Abril 2,058,792
Mayo 2,044,705
Junio 2,053,009
Julio 2,075,234
Diciembre 2,097,611

2021
Enero 2,135,471
Febrero 2,152,026
Marzo 2,171,752

Fuente: IMSS

Efectos de la 
pandemia no se 
han resentido en 
la ZLFN, afirman

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los efectos 
de la pandemia no se han resen-
tido en la Zona Libre de la Frontera 
Norte (ZLFN) donde el salario y el 
empleo tienen una mejor evolu-
ción que en el resto del país, reve-
lan cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami).

El salario base promedio regis-
trado ante el IMSS en esa zona es 
de 448 pesos diarios y para el resto 
del país fue de 427 pesos diarios, 
al mes de marzo.

El incremento al salario 
mínimo en la zona impulsó al alza 
las negociaciones de contractuales 
de la frontera, además que la acti-
vidad económica regresó a la nor-

HÉCTOR GERARDO PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
últimos dos años, el número 
de usuarios de criptomone-
das en México creció 150 por 
ciento y están encontrando en 
estos activos no sólo una alter-
nativa de inversión, también 
una forma de pago que se ha 
extendido cada vez más.

A principios del 2019, se cal-
culó que en el País había 800 mil 
personas usando criptomone-
das y ahora se estima que hay 
cerca de 2 millones, de acuerdo 
con Bitso, plataforma de com-
praventa de criptoactivos con 
más de 1.5 millones de usuarios 
en México.

Bitso pasó de tener 289 mil 
124 usuarios registrados en el 
2018 a un millón 522 mil 973 
en 2020, de los cuales 3 mil 400 
fueron cuentas de personas 
morales.

En el último trimestre de 
2020, esta plataforma procesó 
2.1 mil millones de dólares, un 
alza de 85 por ciento respecto 
al trimestre previo.

Las criptomonedas se defi-
nen como divisas digitales que 
no dependen de bancos en sus 
transacciones y emplean crip-
tografía, es decir, las transac-
ciones están cifradas y quedan 
plasmadas en registros conta-
bles a través de codificación 
tanto en el almacenamiento 
como en la transmisión.

Binance, otra plataforma 
internacional de compraventa 
de criptomonedas con opera-
ción en México y 180 criptoacti-
vos registrados, alcanzó en 2020 
transacciones diarias promedio 

de 3.88 mil millones de dólares.
Su total de usuarios acti-

vos se multiplicó y fue 7 veces 
mayor que los registrados en 
el 2019.

REGISTRAN ALZA…
Incluso en el primer trimestre 
de 2021, Binance ya registra 
un alza de 346 por ciento en 
usuarios registrados en la pla-
taforma y 260 por ciento en 
volumen comerciado.

“Le tomó 11 años al mercado 
de criptomonedas alcanzar el 
primer billón (millón de millo-
nes) de dólares en capitalización 
de mercado, y sólo un trimestre 
más para alcanzar los 2 billones 
de dólares, lo cual muestra lo 
rápido que está creciendo esta 
industria”, resaltó David Yao, 
directivo de Binance en México.

En el mercado hay más de 
4 mil 500 criptomonedas con 
diferente valor, volumen de 
mercado y cantidad circulante, 
pero las 10 más transacciona-
das a nivel global son: Bitcoin, 
Ethereum, Moneda de Binance, 
XRP, Atar, Cardano, Dogecoin, 
Lunares, Uniswap y Litecoin, 
según CoinMarketCap.

Desde México es posible 
comprar o vender de manera 
virtual cualquiera de las crip-
tomonedas disponibles en el 
mercado a través de platafor-
mas como Binance, Bitso, Mexo, 
Tauros, Volabit o LocalBitcoins.

Ya ofrecen a usuarios dife-
rentes métodos de pago, desde 
depósitos en tiendas Oxxo, 
transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito y débito.

El uso de criptomonedas 
y plataformas para servicios 
financieros descentralizados 

ya está más diversificado, pues 
empiezan a abrirse cuentas de 
ahorro en criptomonedas que 
generan un rendimiento, obte-
ner préstamos garantizados por 
criptomonedas, se habilita el 
envío de remesas, las empresas 
pueden pagar a sus proveedores 
y hasta los comercios pueden 
recibir pagos en criptos.

“Muchas empresas nos usan 
para pagar a proveedores en 
otras partes del mundo, algo 
que tiene la tecnología de Bitso 
es que permite mover valor a 
través de fronteras a costos 
mucho más bajos y de forma 
más transparente, además es 
instantáneo”, resaltó Pablo Gon-
zález, cofundador de Bitso.

Sin embargo, Luis Gonzali, 
codirector de Franklin Temple-
ton México, recomendó a los 
usuarios tener cautela cuando 
se invierta en este tipo de acti-
vos y hacerlo con un porcentaje 
pequeño de su dinero disponi-
ble, tener cuidado con la volati-
lidad, pues han habido personas 
con pérdidas de dinero.

Las criptomonedas tienen 
muchos riesgos por la altísima 
volatilidad que las caracteriza, 
pues no están respaldadas por 
nada, a diferencia de una divisa 
que la respalda el banco central 
que la emite, coincidió Gabriela 
Siller, de Banco Base.

Para Pierre Savarzeix, de 
Seeyond, filial de Natixis IM, 
Bitcoin está ganando un fuerte 
impulso, para muestra, los teso-
reros corporativos como Tesla 
que recientemente invirtió 1.5 
mil millones de dólares en la 
criptomoneda, sin embargo, su 
uso generalizado aún enfrenta 
obstáculos.

Regresa actividad económica a la normalidad

Tiene más salario 
la Frontera Norte

malidad en esos estados, refiere la 
Conasami.

“En 2019 el salario mínimo se 
incrementó 100 por ciento y esto 
lo llevó a estar por primera vez por 
arriba del promedio nacional. 

“Los incrementos promedio 
en esa zona eran de 3 por ciento 
y después del incremento (del 
salario mínimo), fueron de 17 por 
ciento”, dijo Luis Felipe Munguía, 
presidente de la Conasami.

Atribuyó también a que en 
esa zona la industria de la trans-
formación es la que más genera 
empleo, que incluye maquiladoras 
y ensambladoras que exportan a 
Estados Unidos.

“Esta industria fue la más diná-
mica y en marzo, cuando Estados 
Unidos empezó a importar más, se 
ha visto más beneficiada; también 
son industrias esenciales que no 
han dejado de operar”, comentó.

De acuerdo con la Conasami, 
la ZLFN mostró un incremento 
anual en el número de asegurados 
al IMSS de 3.4 por ciento, el resto 
del país registra una caída anual 
de 2.9 por ciento.
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Click o toque
La pandemia y la necesidad de tener a la gente confinada, vino 
acelerar la banca por internet.

Uso de dispositivos 
(datos en porcentaje, 2021)

edad de Compradores digitaLes
(De servicios financieros, en porcentaje)

98%
Smartphone

41%
Tablet 

75%
Laptop

39%
Computadora
de escritorio Fuente: AMVO.

Disparan en México
las criptomonedas

Mejoran panorama por el plan... de EU
MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Compañías 
mexicanas relacionadas con 
infraestructura están ávidas de la 
aprobación y arranque del mul-
timillonario plan multianual de 
obras del gobierno... pero no el de 
México, que aún sigue aletargado 
a casi dos años de su anuncio, 
sino el de Estados Unidos.

En la lista de potenciales 
beneficiados de los recursos del 
programa “American Jobs Plan”, 
de 2.3 billones (millones de millo-
nes) de dólares que el presidente 
Joe Biden pidió aprobar a su Con-
greso, analistas ubican a compa-
ñías en su mayoría con opera-
ciones en Estados Unidos, como 
Cemex y Cementos Chihuahua.

Pero también a las que operan 
sólo de lado mexicano, pues se 

les abrirá una ventana de nego-
cio para exportar, que repercu-
tirá a sus proveedores, como 
Minera Aután, productora de 
ferroaleaciones.

Otra empresa que se benefi-
ciaría sería Grupo México, que 
participa en construcción de 
carreteras, así como operación 
de vías de ferrocarriles en Florida 
y Texas, además de México.

En esa perspectiva también 
incluyen a Prolec GE, fabricante 
de transformadores y regula-
dores de voltaje, y a Viakable, 
productora de cables para con-
ducción de electricidad y para 
construcción, ambas subsidiarias 
de Xignux.

Inclusive, ven oportunidades 
para Nemak, fabricante de auto-
partes de aluminio, por la fuerte 
bolsa propuesta para incentivar el 
uso de autos eléctricos en ese país.

ESTÁN DE ÁNIMO
Fernando González Olivieri, direc-
tor general de Cemex, expresó 
hace unos días a analistas el 
ánimo de la compañía por el plan 
estadounidense.

“A mediano plazo, somos 
optimistas con respecto al plan... 
del presidente Joe Biden. La pro-
puesta incluye 625 mil millones 
de dólares para infraestructura de 
transporte... También incluye otros 
elementos que esperaríamos que 
tuvieran contenido de cemento”.

En la misma perspectiva se 
pronunció Autlán.

“El gobierno de Estados Uni-
dos ha conseguido impulsar un 
nuevo plan de estímulos finan-
cieros que incluye, entre otros, 
fuertes inversiones en infraes-
tructura”, refirió en su reciente 
reporte de resultados.

“Debido a lo anterior, las pers-

pectivas económicas de Estados 
Unidos deben mejorar en 2021, 
permitiendo que diversos sectores 
industriales, incluyendo el side-
rúrgico, puedan beneficiarse de la 
política fiscal americana”.

Fernando Bolaños, de Respon-
sable Research Banca de Inversión, 
incluso vio probable que construc-
toras mexicanas busquen ofrecer, 
de forma directa o a través de 
subcontratación, sus servicios 
en las licitaciones de infraestruc-
tura en Estados Unidos, en caso 
de que sean abiertas a empresas 
extranjeras.

“El plan de infraestructura de 
México aún no ha despegado, 
entonces muchas empresas del 
ramo de materiales y acero que 
ya tienen presencia allá o que tie-
nen capacidad para exportar van 
a querer participar de ese plan (de 
Estados Unidos).
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Hieren a 
cuatro con 
cuchillo
Cuatro personas 
resultaron heridas en 
un ataque con cuchi-
llo perpetrado en un 
supermercado de Du-
nedin, Nueva Zelanda, 
en un incidente que 
no parece tener moti-
vaciones terroristas.

Confirma 
Irán diálogo 
Irán confirmó que 
hace consultas con 
su rival regional 
Arabia Saudí, tras 
varias semanas de 
especulaciones, y 
expresó su esperan-
za en lograr un en-
tendimiento. “Los 
diálogos son sobre 
casos bilaterales’.
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Inicia Irlanda apertura
Irlanda da un paso más en su plan de deses-
calada del confinamiento, con la apertura del 
comercio no esencial y actividades culturales en 
museos, bibliotecas o galerías de arte. 

Internacional
MARTES 11 / MAYO / 2021

Trabajan para 
restaurar operaciones 
y evitar interrupción 
de suministro

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El ciberataque 
que colapsó un oleoducto vital de 
Estados Unidos debe ser una lla-
mada de atención a empresas y 
autoridades para que atiendan 
vulnerabilidades de seguridad, 
advirtieron especialistas, mientras 
el gobierno declaró un estado de 
emergencia.

El cierre del oleoducto cumplió 
su tercer día y la administración 
de Joe Biden dijo que se está rea-
lizando un gran esfuerzo para 
restaurar operaciones y evitar 
interrupciones en el suministro 
de combustible.

Expertos en seguridad enfati-
zaron que el ataque, el mayor inci-
dente de este tipo hasta la fecha, 
tiene que ser una alerta para los 
operadores de infraestructura 
crítica, incluidas las empresas de 
servicios eléctricos, de agua y de 
energía y transporte, de que no 
invertir en actualizar su seguridad 
los pone en riesgo de catástrofe.

El estado de emergencia, que 
fue decretado ya que aumenta-
ron los temores de escasez, eli-
minó varios límites al transporte 
de combustibles, principalmente 
por carretera.

El oleoducto, administrado 
por Colonial Pipeline, con sede en 
Georgia, transporta gasolina y otros 
combustibles desde Texas hasta el 

Declara gobierno estado de emergencia

Atienden el hackeo 
a oleoducto de EU

noreste; entrega alrededor de 45 
por ciento del suministro consu-
mido en la costa este, de acuerdo 
con la compañía.

UN GRAN RESCATE
La infraestructura fue afectada 
por lo que la empresa llamó un 
ataque de ransomware, en el que 
los hackers generalmente bloquean 
los sistemas informáticos encrip-
tando datos, paralizando las redes 
y luego exigen un gran rescate para 
descifrarlos.

El intento de extorsión ciber-
nética fue hecho por una banda 
criminal conocida como Dark-
Side que presume robar a cor-
poraciones y dar una parte a la 
caridad, indicaron dos personas 

cercanas a la investigación.
Colonial Pipeline dijo que estaba 

activamente en el proceso de res-
taurar algunos de sus sistemas, 
pero no dio una echa para volver a 
operar; señaló que permanece en 
contacto con las fuerzas del orden 
y agencias federales.

La secretaria de Comercio, Gina 
Raimondo, advirtió que los ataques 
de ransomware son de lo que ahora 
deben preocuparse las empresas.

Apuntó que trabajará “ enérgi-
camente” con el Departamento de 
Seguridad Nacional para abordar el 
problema, al calificarlo de máxima 
prioridad para la administración.

“Tenemos que trabajar en aso-
ciación con las empresas para pro-
teger las redes y defendernos de 

estos ataques”, manifestó a la CBS.
Legisladores hicieron un lla-

mado para fortalecer las proteccio-
nes de la infraestructura energética 
crítica contra ataques de piratería.

Debnil Chowdhury, de la firma 
de investigación IHSMarkit, dijo 
que si la interrupción se extiende 
a una o tres semanas los precios de 
la gasolina podrían subir.

Especialistas pidieron a los 
conductores evitar las compras de 
pánico; los precios de la gasolina 
han subido un centavo por galón 
desde el viernes, dijo la Asociación 
Estadounidense del Automóvil. 

El coste promedio fue de 2 mil 
962 dólares para la gasolina regu-
lar sin plomo en comparación con 
2.901 dólares una semana antes.

 ❙ Preocupa al gobierno de EU ciberataque que colapsó un oleoducto vital.
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AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
México debe aumentar su 
presupuesto destinado a 
la lucha contra la piratería, 
recomendó la Oficina del 
Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR).

Entre las observaciones 
y recomendaciones del 
Reporte Especial 301, la 
USTR considera que México 
debe destinar más recursos 
a reforzar la aplicación de 
la ley y de las autoridades 
encargadas de su vigilancia.

“Incluyendo la Unidad 
Especializada en Propiedad 
Industrial dentro de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR), para mejorar la coor-
dinación entre funcionarios 
federales y subfederales”, 
señala el reporte.

Esto permitirá llevar al 
cabo más procesos judiciales 
relacionados con propiedad 
industrial e imponer sancio-
nes disuasorias contra los 
infractores, agrega.

En el Reporte Especial 301 

México permanece en la lista de 
vigilancia de protección de la 
propiedad industrial este año.

Si no se corrige las obser-
vaciones, Estados Unidos 
podría quitar apoyos si hay 
afectación a empresas esta-
dounidenses, añade.

Jean Yves Peñalosa, espe-
cialista en propiedad intelec-
tual, dijo que a la FGR no le 
interesa abrir nuevas carpetas 
de investigación ni realizar 
operativos contra la piratería.

“No hay presupuesto. 
Personal de la Fiscalía me 
dijo que no iban a hacer nada, 
que no habría operativos y 
que si se quería que se hiciera 
algo se les tenía que llevar 
la carpeta de investigación 
prácticamente hecha”, afirmó.

La USTR señala también 
que la piratería en línea ha 
aumentado con los accesos 
de banda ancha en el país.

Sin embargo, los produc-
tos falsificados en mercados 
físicos notorios, como Tepito, 
son un problema importante 
agravado por la participa-
ción del crimen organizado 
trasnacional, añade.

URGEN MÁS FUERZA
CONTRA LA PIRATERÍA
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 ❙ Moon Jae-in se comprometió a reanudar el diálogo con Corea del 
Norte.

Buscan dos coreas
reanudar el diálogo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SEÚL, COREA DEL SUR.- El presi-
dente surcoreano, Moon Jae-in, 
se comprometió a reanudar los 
intercambios con Corea del Norte, 
estancados desde 2019.

“Restableceremos el diálogo 
entre las dos Coreas, y entre Estados 
Unidos y Corea del Norte.

“Encontraremos la manera de 
avanzar de nuevo hacia la coope-
ración pacífica coordinando aún 
más estrechamente nuestras 
políticas hacia Pionyang”, dijo 
en un discurso pronunciado para 
marcar el que será su último año 
como jefe de Estado. 

En 2019 Washington con-
sideró insuficiente la oferta de 
desarme norcoreana y se negó a 
levantar sanciones. 

“Contemplaré el último año 

de mi mandato como la última 
oportunidad para mudar una 
paz incompleta en una que sea 
irreversible”, dijo sobre el diálogo 
abierto en 2018 con Corea del 
Norte y que permanece estancado 
desde la cumbre de Hanói. 

El mandatario, que abando-
nará el cargo el 9 de mayo de 
2022, explicó que para remediar 
el bloqueo el nuevo gobierno esta-
dounidense acaba de concluir una 
revisión de su política con Pionyang.

Busca ser una tercera vía entre 
el “todo o nada” del expresidente 
Donald Trump y la llamada “pacien-
cia estratégica” de la era Obama. 

Moon Jae-in consideró positiva 
esa nueva estrategia que busca “la 
completa desnuclearización de la 
península coreana a través de la 
diplomacia con un enfoque flexi-
ble, gradual y práctico.
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Aumenta presión de Hamas a Jerusalén
STAFF / LUCES DEL SIGLO

JERUSALÉN, ISRAEL.- Varios 
cohetes hacia Jerusalén fue-
ron disparados por militan-
tes de Hamas en la Franja de 
Gaza, que hicieron sonar las 
sirenas de ataque aéreo en 
toda la ciudad.

Esto después de que cien-
tos de palestinos resultaran 
heridos en enfrentamientos 
con la policía israelí en la 
mezquita de Al-Aqsa. 

De acuerdo con los prime-
ros indicios, se trata de siete 
cohetes, de los cuales uno fue 
interceptado por las defensas 
aéreas.

Este evento se produjo des-
pués de que Hamás fijara un 
plazo para que Israel retirara 
sus fuerzas de seguridad del 

recinto de la mezquita. 
Las explosiones, dijeron las 

autoridades, impactaron en 
zonas residenciales de las afue-
ras de la ciudad. 

Abu Obeida, portavoz del ala 
militar de Hamás, dijo que el 
ataque con cohetes ha sido una 
respuesta a lo que llamó “crí-
menes y agresiones” israelíes 
en Jerusalén.

“Este es un mensaje que el 
enemigo tiene que entender 
bien”, expresó. 

El gobierno palestino señaló 
que las autoridades palestinas 
examinan todas las opciones 
ante los últimos incidentes en 
Jerusalén, después de que 
cerca de 280 palestinos 
resultaron heridos en 
los últimos enfrenta-

mientos con la Policía de Israel en 
la Explanada de las Mezquitas.

PROTESTAN EN ESTAMBUL
Por otra parte, miles de personas 
se congregaron ante el consu-
lado de Israel en Estambul para 
protestar contra la ocupación 
israelí de Jerusalén, donde la 
policía interviene desde hace 
días contra fieles en la mezquita 
de Al Aqsa. 

Entre gritos de “Israel asesino, 
fuera de Palestina“, acudieron 
a la explanada situada delante 

de la legación diplomática, 
pese al toque de queda en 

vigor, cuya violación puede ser 
penada con elevadas multas. 

La protesta había sido con-
vocada por la ONG de ayuda 
humanitaria islamista IHH y 
fundaciones nacionalistas cer-
canas al gobierno.

Sus representantes prome-
tieron en sus discursos “luchar 
hasta el día del juicio si hace 
falta” para liberar la Ciudad 
Santa de la ocupación israelí. 

“El único lenguaje que 
entiende es el de la fuerza”, 
aseguraron en un vídeo trans-
mitido en directo por IHH en 
las redes sociales. 

La tensión en Jerusalén 
escaló en los últimos días tras 
semanas de protestas contra la 
orden de desahucio de familias 
palestinas de un barrio de Jeru-
salén Este, para entregar sus 
casas a colonos judíos.
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La NBA multó a los 
Pelicans con 50 mil 
dólares por criticar 
a los árbitros.

MARTES 11 / MAYO / 2021

DEPORTES

De gran  
torneo
El golfista 
mexicano, 
Abraham Ancer 
terminó en 
segundo lugar  
en el Wells  
Fargo 
Championship.

Un buen 
desempeño
El receptor de los 
Seahawks, DK 
Metcalf terminó 
en noveno lugar 
en una carrera 
profesional de 100 
metros planos con 
10.36 segundos.

Ven ‘humo blanco’
Medios nacionales aseguran que Ariel 
Holan será el nuevo director técnico del 
León. El argentino dirigió a Santos de 
Brasil.

Para esta liguilla  
no habrá  
cruces inéditos  
entre equipos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los mejores 
equipos de la fase regular cono-
cen a sus rivales en los Cuartos 
de Final, en el torneo Guardia-
nes 2021. Cruz Azul enfrentará 
a Toluca, América a Pachuca, 
Puebla a Atlas y Rayados contra 

Santos. La Liga MX confirmó que 
los partidos de ida se jugarán el 
miércoles 12 y el jueves 13 de 
mayo, mientras que los encuen-
tros de vuelta serán el sábado 15 
y el domingo 16 de ese mes. 

Cruz Azul, que fue líder de 
la fase regular se medirá ante 
Toluca que viene de eliminar 
al campeón vigente, León. El 
partido de ida será en el Estado 
Nemesio Diez el 12 de mayo a las 
19 horas y el regreso en el Estadio 
Azteca el sábado, ya con público a 
las 21 horas. Esta será la sexta vez 
que Diablos y celestes se crucen 

en Liguilla, donde Toluca tiene 
una ventaja de cuatro triunfos.

América se medirá ante 
Pachuca por quinta vez en una 
liguilla. Las últimas dos fueron 
en Cuartos de Final, en el Clau-
sura 2012 y Clausura 2015. La 
primera la ganaron las Águilas 
y en la segunda los hidalguen-
ses se impusieron para avanzar 
a Semifinales. Los ‘Tuzos’ acumu-
lan nueve victorias en sus últi-
mos 10 partidos de la temporada.

Otros que también se medi-
rán por sexta ocasión son Santos 
y Rayados. Estos equipos se han 

visto dos veces antes en Cuar-
tos de Final, en el Apertura 2018 
y Apertura 2019 ambas. Los de 
Monterrey ganaron en dichas 
series. También se han visto en 
dos finales. Santos llega con la 
moral alta tras golear 5-0 a los 
Gallos Blancos.

Dos invitados poco usuales 
de esta instancia, Puebla y Atlas 
repetirán en la fase final, algo que 
no ocurría desde hace 20 años. 
Cuando se vieron la cara en el 
Repechaje del Torneo Verano 
2001. Los rojinegros accedieron 
tras eliminar a Tigres.

 ❙ Toluca contra Cruz Azul es una serie que ha ocurrido cinco veces antes en la Liguilla.

Cruz Azul, América, Puebla y Rayados ya tienen rivales

Conocen su camino 
en Cuartos de Final

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tigres 
de Quintana Roo iniciaron sus 
juegos de pretemporada con una 
derrota, sin embargo, la novena 
felina supo componer el camino 
y salió con tres victorias en la 
apertura del Estadio Beto Ávila el 
fin de semana. Primero se cobra-
ron una revancha ante Leones 
de Yucatán, después barrieron 
a los Piratas de Campeche con 
dos triunfos. 

Este martes el equipo quin-
tanarroense tendrá otro duelo 
como local, ante una selección 
local. Este juego le servirá de pre-
paración a los Tigres de cara a la 
Copa Maya, donde enfrentarán 
a los Leones el próximo fin de 
semana en Mérida. 

Lejos quedaron los reclamos 
de los aficionados en Cancún 
por la solicitud de los Tigres para 
mudarse, cuando el Beto Ávila 
abrió sus puertas de nuevo para 
ver a los Tigres, en un estadio al 
30 por ciento de su capacidad. El 

inmueble tiene capacidad para 9 
mil 500 personas, por lo que el 
aforo máximo permitido en este 
momento fueron 2 mil 850 afi-
cionados, un promedio similar al 
que tenía de asistencia previo a la 
pandemia y como consecuencia 
de las malas temporadas. 

En los tres juegos de Tigres 
en Cancún esta pretemporada, 
perdió el primero 3-7 ante Leones, 
ganó el segundo 7-2 a los yucate-
cos, se impuso 5-3 ante Piratas en 
el tercero y cerró con un 6-2 ante 
los campechanos. 

La novena que dirige Adán 
Muñoz ya encontró algunos 
jugadores titulares, como el 
jardinero central, Rubén Sosa y 
el ‘shortstop’ Yosmani Guerra, 
Reynaldo Rodríguez, quien ha 
alternado entre la primera base 
y como parador en corto y el cát-
cher Alexis Wilson. 

La Liga Mexicana de Beisbol 
comenzará su temporada regular 
el 20 de mayo. El primer partido 
de los Tigres de Quintana Roo 
será el viernes 21, cuando visiten 
a los Olmecas de Tabasco.

 ❙ Los Tigres han sacado buenos resultados en su inicio de 
pretemporada.

Tigres de QR 
aprovechan la 
pretemporada 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Ángeles 
FC están cerca de cumplir un mes 
sin ganar en la MLS. Desde que 
derrotaron al Austin FC en abril, 
el equipo tiene dos empates y 
una derrota, algo que tiene en 
común estos partidos, es que no 
estuvo presente el cancunense 
Carlos Vela. 

Sin el ‘Bombardero’ en la ali-
neación, el conjunto dirigido por 
Bob Bradley ha empatado en dos 

ocasiones 1-1 ante Seattle Soun-
ders y posteriormente contra 
el Dynamo de Houston por el 
mismo marcador, además de caer 
2-1 en el ‘Clásico del Tráfico’ ante 
el Galaxy de Los Ángeles. 

Esta racha negativa ha llevado 
al LAFC a ubicarse en la décima 
posición de la Conferencia del 
Este donde suma cinco puntos 
con cinco goles a favor y cuatro 
en contra. 

El estado de salud de Carlos 
Vela es un misterio. El cuerpo 

médico de LAFC aún no se pro-
nuncia al respecto de manera 
oficial, se desconoce la gravedad 
de la lesión muscular que sufrió 
desde el pasado 17 de abril y su 
retorno a partidos oficiales. 

La última vez que Carlos 
Vela anotó en la MLS fue el 9 de 
noviembre del año pasado en el 
duelo ante Timbers. En torneos 
internacionales, el cancuense 
hizo un doblete ante América el 
20 de diciembre en las Semifina-
les de la Concachampions. 

 ❙ El cuerpo médico del LAFC no ha revelado cuándo podrían tener de regreso a Carlos Vela. 

Sufre LAFC ausencia de Carlos Vela

2 puntos de  
9 posibles han 
ganado sin Vela

Los quieren fuera
Gabriele Gravina, presidente de la Serie A aseguró que están listos 
para dejar fuera de la liga a la Juventus, “si no acepta las reglas” e 
insiste en formar parte de la Superliga de Europa. El directivo afirmó 
que el equipo multicampeón de Italia debe acatar las reglas de los 
organismos internacionales. 
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El ruso Daniil 
Medvedev tomó  
el segundo  
lugar de ATP

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenis 
Rafael Nadal cayó al tercer 
puesto del ranking mundial. A 
tres semanas de Roland Garros, 
el español necesita una combi-
nación de resultados para aspi-
rar al segundo sitio de la ATP, 
que ahora posee el ruso Daniil 

Medvedev y así, evitar la llave 
del torneo un posible cruce 
temprano con Novak Djokovic 
en París. 

Nadal se convirtió en el 
segundo tenista en la historia 
con más semanas dentro del 
Top 10 mundial. El español no 
sale de estos puestos desde el 
25 de abril de 2005. ‘Rafa’ llegó a 
las 816 semanas entre los mejo-
res del ranking, a diferencia de 
Jimmy Connors, quien también 
tiene esa cifra, pero no lo logró 
con semanas consecutivas. 
Sin embargo, aún está lejos de 
Roger Federer, quien ostenta 

sus 946 semanas. 
Este martes Nadal comenzará 

su camino en el ATP de Roma 
contra el italiano Jannick Sinner, 
donde no podrá sumar los puntos 
necesarios para escalar de nuevo 
al segundo puesto. Roland Garros 
comenzará el 30 de mayo, por lo 
que una de las opciones que tiene 
el español es pedir una ‘wildcard’ 
en un torneo previo y así saltar 
al Medvedev.

‘Rafa’ llega a Roma luego de 
ser eliminado en los Cuartos de 
Final del ATP de Madrid. Donde 
el alemán Alexander Zverev dio 
cuenta del español. En esta gira 

por tierra batida sólo ha ganado 
el título del Abierto de Barcelona, 
sin embargo, Nadal ha sido eli-
minado dos veces antes de acce-
der a las semifinales, tanto en 
Madrid como en Montecarlo. 

Mientras que el número dos, 
Medvedev, viene de perder en 
Octavos de Final en Madrid, 
ante el chileno Christian Garín. 
El ruso fue baja en Montecarlo 
tras dar positivo por Covid-19. 
Por lo que Roma también repre-
sentará su regreso a las canchas. 
El segundo lugar mundial es el 
puesto más alto de su carrera 
hasta ahora.

 ❙ Nadal necesita sumar todos los puntos en los torneos previos a Roland Garros.

El español participará en el Masters 1000 de Roma

Baja Rafa Nadal en el ranking 
previo a torneo Roland Garros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Dodgers 
suman ocho derrotas en sus últi-
mos 10 juegos. Los campeones de 
las Grandes Ligas están molestos 
por los malos resultados, pues 
han perdido tres de las últimas 
cuatro series que han jugado. Este 
martes recibirán a los Mariners 
en Los Ángeles, donde esperan 
darle la vuelta a la temporada 
que poco a poco los acerca a una 
marca negativa. 

“Puedo decir que es muy 
temprano y que no es necesario 
entrar en pánico y es verdad, pero 
al final del día no vamos a rolar 
los bates y las bolas ahí afuera y 
ganar los juegos”, afirmó el pit-
cher Trevor Bauer, quien se dijo 
“personalmente molesto”, luego 
de perder la serie ante Angels. 

Los Dodgers marchan en el 
tercer lugar de la División Oeste 
en la Liga Nacional, con 18 victo-
rias y 17 derrotas. Arriba de ellos 
están los Padres de San Diego 
(19-16) y los Giants de San Fra-

cisco (20-14), por lo que no están 
tan lejos de los primeros lugares, 
saben que no pueden descui-
darse más. 

Por fortuna para la novena de 
Los Ángeles, sus próximos rivales 
también viven un mal momento. 
Los Marines que tienen el mismo 
récord que ellos, pero en la Liga 
Americana, además tienen el 
mismo número de victorias y 
derrotas en sus últimos 10 jue-
gos (cinco). 

Después verán a los Marlins, 
quienes están en el penúltimo 
lugar del Este en la Liga Nacional, 
con 15 triunfos y 18 descalabros. 
Para luego enfrentarse a un rival 
de su misma zona, los Diamond-
backs de Arizona, quienes están 
en el cuarto puesto, con (15-19) y 
tienen apenas tres juegos gana-
dos contra 17 perdidos. 

“Creo que las cosas están cam-
biando, realmente lo creo… los 
últimos días y semanas han sido 
mucho mejor”, consideró Dave 
Roberts, mánager de los Dodgers, 
quien descartó cualquier alarma 
en el equipo.

 ❙ Los peloteros comienzan a mostrar inconformidad por las 
derrotas, pero creen que hay tiempo para mejorar.

Molesta a Dodgers 
los malos resultados

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo 
mexicano de Tiro Con Arco con-
quistó 18 medallas en el clasifi-
catorio a los Juegos Panamerica-
nos Juveniles de Cali, lo que les 
permitió asegurar un lugar en 
todas las modalidades de la dis-
ciplina, tanto individuales como 
por equipos. 

Los representantes nacionales 
alcanzaron el segundo lugar en 
el medallero general, junto con 
Estados Unidos y el anfitrión 
Colombia, tendrá representan-
tes en las modalidades de arco 
recurvo varonil, femenil, y en 
arco compuesto. 

El equipo de tiro con arco 
logró 11 oros, cuatro platas y tres 
bronces, con siete plazas obte-

nidas en total: una en equipos 
mixtos, una en varonil y otra en 
femenil en arco compuesto, dos 
plazas en masculino y dos en 
femenino por arco recurvo. 

Los representantes mexica-
nos fueron: Valentina Vázquez, 
Paola Saucedo, Akshara Licea, 
Mariana González, Emilio Tre-
viño, Caleb Urbina, Carlos Vaca 
y Jesús Flores, en arco recurvo; 

en compuesto fueron Sebas-
tián García, Rodrigo Olvera, 
Javier Cantú, Mauricio Sánchez, 
Mariana Bernal, Ana Hernández, 
Asstrid Alanís y Dafne Quintero.

Mientras que, en la catego-
ría cadete pasaron lista Miguel 
Figueroa, Ana Ruiz y Yatana 
Mora; en tanto, Regina Bernal, 
Adriana Castillo y Diego Borbolla, 
participaron en compuesto.

 ❙ En las próximas semanas se definirán los nombres de los representantes en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021.

Clasifican arqueros mexicanos a 
Juegos Panamericanos Juveniles  

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
la derrota en el Gran Premio 
de Barcelona, en Red Bull se 
mantiene la fe en sus pilo-
tos, Max Verstappen y Sergio 
Pérez. ‘Checo’ batalló desde el 
octavo lugar para ayudar a su 
compañero, sin embargo, sólo 
resistió lo suficiente para llegar 
al quinto sitio. 

Christian Horner, jefe de la 
escudería calificó el trabajo del 
piloto mexicano como “acepta-
ble”, con la esperanza de mejo-
rar de cara al Gran Premio de 
Mónaco, a pesar de que ‘Checo’ 
y el asesor Helmut Marko, 
consideraron insuficiente su 
avance. 

“Checo hizo un buen tra-
bajo para recuperarse hasta el 
quinto lugar después de clasi-

ficar octavo, haciendo un movi-
miento audaz sobre Daniel (Ric-
ciardo) en el exterior de la curva 
1 y acumulando puntos sólidos 
para el equipo. Ahora, se centra 
completamente en Mónaco y 
se continúa trabajando en la 
fábrica para encontrar más ren-
dimiento y alcanzar a Merce-
des”, comentó.

Respecto al resultado en 
Barcelona, Horner admitió el 
poderío de la escudería Mer-
cedes en el apartado de velo-
cidad, lo que derrumbó su 
estrategia de ‘aguantar hasta 
el final’ con un auto menos 
potente y con neumáticos muy 
desgastados. 

“Una vez que Lewis lo 
alcanzó y pasó, todo lo que 
podíamos hacer con Max era 
ir a la vuelta más rápida que 
logró”, afirmó. 

 ❙ El mexicano ha sumado puntos para la escudería y se prepara 
para el GP de Mónaco.

Consideran en Red Bull 
hasta ahora ‘aceptable’ 
desempeño de ‘Checo’

Como  
‘Superman’
El jugador de la NFL, 
Brandon Bair salvó 
a un hombre de 
un auto en llamas, 
después de que 
el vehículo fuera 
golpeado por un 
tren. El ex ala cerrada 
contó que conducía 
sobre una autopista 
en Idaho, cuando 
rescató al conductor.
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n Ese día fue instaurado a nivel 
mundial, a partir de 2012, por 
22 asociaciones de pacien-
tes alrededor del mundo pa-
ra generar conciencia por los 
pacientes que viven con esta 
enfermedad y que muchas  
veces es subdiagnosticada.

n La prevalencia mundial de la 

Hipertensión Arterial Pulmonar 
es de 12.4 a 26.8 pacientes  
por millón de habitantes.

n La Hipertensión Pulmonar 
Tromboembólica Crónica es de 
15.7 a 38.4 pacientes por millón 
de habitantes.

n En México se estima que hay 
más de 4,000 pacientes  

afectados con Hipertensión 
Pulmonar (HP).

n La doctora Nayeli Zayas, mé-
dico intensivista con alta espe-
cialidad en Fisiología Cardio-
pulmonar, por la UNAM, ex-
plica que es una enfermedad 
crónica, progresiva, incapaci-
tante y grave, que afecta a las 

Una enfermedad poco conocida El 5 de mayo se celebró el Día Nacional de la Hipertensión Pulmonar:

arterias de los pulmones y 
cuya evolución puede lle-
var a la falla del corazón y 
tener un desenlace fatal sin 
tratamiento en un periodo 
aproximado de 2 a 3 años.

n La también ex presidenta 
de la Sociedad de Medicina 
Crítica Cardiovascular pun-
tualiza que el objetivo del 
tratamiento integral es al-
canzar y mantener un es-
tado de riesgo bajo, el cual 
se asocia con buena capa-
cidad de ejercicio, calidad 
de vida, ausencia de pro-
gresión de la enfermedad y 
bajo riesgo de muerte. 

n Además del tratamiento 
farmacológico es importan-
te mantener el peso ade-
cuado, una alimentación 
baja en sal y actividad física 
con ejercicios supervisados.

n El doctor Lorenzo Gutiérrez 
Cobián, cardiólogo inter-
vencionista pediátrico del 
Centro Médico Nacional de 
Occidente del IMSS, asegu-
ra que en esa institución se 
han ampliado las oportuni-
dades en el acceso a trata-
mientos, además de crecer 
la red de diagnóstico.

Fuente: Bayer de México

ISRAEL SÁNCHEZ

Con sus juegos, historias 
de conejos para aprender a 
atarse las agujetas y gusto por 
el rock and roll de los 60, el 
abuelo de Ángel y Larissa ha 
marcado sus vidas. Ese mis-
mo abuelo al que, de pronto, 
observan apagarse poco a 
poco, consumido por la en-
fermedad.

El difícil camino por el 
que habrán de transitar es-
tos niños, entregados jun-
to a su madre al cuidado de 
esa querida figura paterna, es 
trazado por Andrómeda Me-
jía en Un conejo para la luna, 
obra para jóvenes audiencias 
a partir de 8 años que estrenó 
en el Teatro La Capilla este 8 
de mayo.

“Vamos a ver en realidad 
lo que pasa en una familia 
para adaptarse a este proce-
so. Lo doloroso que puede ser 
ver cómo una persona que 
amas se va desgastando y se 
va perdiendo entre la enfer-
medad, pero también lo que 
implica para los cuidadores”, 
cuenta en entrevista Mejía, 
dramaturga y directora de 
esta puesta en escena que 
combina actores con anima-
ción de títeres y objetos.

“Y los personajes van a ir 
avanzando hacia aceptar el 
proceso, aceptar lo que sien-
ten, y van a caminar hacia la 
compasión. A mí me interesa 
mucho plasmar en este texto 
y en esta historia que empe-
cemos a reflexionar sobre la 
muerte digna”. 

Se trata de un tema en 
el que la también actriz ha 
estado interesada hace tiem-
po, pero que cobró particular 
pertinencia en un contexto 
como el de la actual contin-
gencia sanitaria en que mu-
cha gente ha perdido a seres 
queridos, a veces de forma 
muy rápida, aunque no por 
eso con menos sufrimiento, 
frustración y miedo. 

“Ahora me pareció muy, 
muy importante poder lle-
varlo a escena, poder com-
partir esto y que la gente en 

vida@reforma.com

DOMINGO 9  / MAY. / 2021 / Coordinadora: América Juárez

DECONSTRUCCIÓN
El músico Alejandro Figueroa  
desarrolló un podcast con temas 
de masculinidades. En plataforma 
web Contigo en la distancia.

@reformavida reforma.com/vida

Ofrece Un conejo para la luna reflexión a niños y jóvenes

Van muerte digna
y dolor a escena

z La obra busca ser divertida y emotiva. z Está enfocada a un público joven.

C
o
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ía

este momento tan doloroso 
para todos y tan complejo en 
muchos sentidos pueda en-
contrar un lugar dónde refle-
jarse, dónde poder sacar sus 
emociones y sanar un poco 
el corazón. 

“Creo que en este mo-
mento es muy importante 
eso: poder sanarnos de lo que 
hemos vivido. Que la gen-
te que ha perdido personas 
amadas pueda encontrar esos 
lugarcitos para empezar a re-
confortar el corazón”, remar-
ca Mejía.

Su obra, no menos diver-
tida que emotiva, es escenifi-
cada para el público joven por 
parte de la compañía Los tres 
piel del gato, con producción 
de Tejedora de nubes, espe-
cialmente porque niños y jó-
venes son parte de estos epi-
sodios familiares, pero muy 
pocas veces hay oportunidad 
de hacer una pausa y pre-
guntarles cómo lo están vi-
viendo, opina la dramaturga 
y directora. 

“Muchos niños también 
se encargan del cuidado de 

los enfermos, pero hay pocos 
espacios, pienso yo, en donde 
realmente nos detenemos a 
preguntarles cómo lo viven, 
cómo se sienten con eso, qué 
les implica este duelo y esos 
cambios”, reitera. 

“Y creo que los adultos es-
tán tan centrados y es tan do-
loroso para todos, que creen 
que es mejor no hablarlo, si-
no resolverlo prácticamente”. 

La inquietud de Mejía 
por este tema no es fortuita, 
sino que surge de su propia 
experiencia, pues, comparte, 
su madre tiene una enferme-
dad degenerativa desde hace 
muchos años, y lo que ello ha 
implicado para la dramaturga 
y todo su sistema familiar ha 
sido muy grande. 

Desde ahí se ha plantea-
do la importancia de detener-
se y decir lo que uno siente, 
aceptando el coraje y la frus-
tración, pero también remo-
viendo prejuicios y culpa.

“Por eso lo de poder em-
pezar a pensar sobre la muer-
te digna, sobre la eutanasia, y 
decir: Bueno, cómo avanzar 

Combinan en obra la labor de actores  
con la animación de títeres y objetos

La obra
Sólo este mes se presentará.

n 4 funciones: sábados  
del mes de mayo,  
a las 12:30 horas

n Funciones híbridas:  
presencial con cupo  
limitado a 22 personas  
y en línea por  
la plataforma Zoom 

n Teatro La Capilla  
Calle Madrid 13, Colonia 
Del Carmen, Coyoacán

hacia estos procesos que a ve-
ces, creo yo, están más dete-
nidos por cuestiones de cul-
pa, cuestiones religiosas, y no 
(son vistos) en realidad desde 
una empatía y una compa-
sión”, expresa. 

Algo para lo cual consi-
dera que el arte juega un pa-
pel fundamental al enfrentar 
de una forma muy peculiar a 
las personas con esa realidad 
que viven, con lo que piensan 
y sienten. 

MARIANA MONTES

La reputación de la cono-
cida escritora J.K. Rowling 
ha sufrido en el último año: 
después de hacer comen-
tarios interpretados como 
discriminatorios hacia la 
comunidad transgénero ha 
sido llamada “bruja” y “fe-
minazi” en redes sociales. 
Las llamadas para boico-
tear sus libros y otras pu-
blicaciones arreciaron en 
plataformas digitales.

En febrero de este año 
el reportero Donald Mc-
Neil Jr. renunció a The 
New York Times en me-
dio del escándalo. El medio 
determinó que acompañó a 
unos chicos a un viaje esco-
lar y usó insultos raciales 
en el contexto de una con-
versación sobre el racismo, 
pero la presión para que 
lo despidieran era suma-
mente alta.

Éstos son ejemplos de 
un concepto cada vez más 
sonado: la cultura de la 
cancelación.

“Hablamos de acciones 
de represalia que toman 
grupos ante conductas o 
declaraciones de alguna 
persona o empresa que ven 
inadmisibles, por ejemplo, 
por ser consideradas ma-
chistas o racistas”, explica 
Aurelio Collado, profesor 
de periodismo en el Tec-
nológico de Monterrey y 
experto en comunicación 
y medios.

“Estas acciones pueden 
ser ignorar o boicotear a la 
persona o la empresa que 
hizo los comentarios. Si lo 
quieres ver de otra manera, 
es como una especie de ley 
del hielo: es un castigo co-
lectivo de ‘no te hablo’, es 
una forma de ostracismo”.

Jesús Castillo, psicólo-
go social y profesor de la 
UDEM, agrega que la cul-
tura de la cancelación tie-
ne que ver con la época de 
hipersensibilidad, donde 
la gente simplemente no 
permite ni tolera las discre-
pancias o las diferencias de 
pensamiento.

Los expertos coinciden 
en que el auge de las redes 
sociales, con su poder de 
difundir mensajes, fotos y 
videos rápidamente, ha da-
do paso a este fenómeno. 

Sin embargo, lanzan 
una advertencia: la cance-
lación de sujetos y de mar-
cas consideradas ofensivas 
traban el diálogo que esti-
mula los verdaderos cam-
bios sociales.

Riesgosa: cultura
de la cancelación

Ley de hielo 
social
La cultura de la 
cancelación consiste en:

n Acciones de represalia 
que toman grupos ante 
conductas o declaracio-
nes de alguna persona o 
empresa que ven inadmi-
sibles, como ser conside-
radas machistas, racistas 
u homofóbicas.

n Puede ser ignorar o boi-
cotear a la persona o la 
empresa; una especie 
de “asesinato social” que 
busca el castigo de la 
persona rápidamente, sin 
proceso de juicio. 

n Se manifiesta mayor-
mente en redes sociales, 
con su poder de difundir 
mensajes, fotos y videos 
rápidamente, ha dado 
paso a este fenómeno. 

FALTA DIÁLOGO
Dice el docente Collado 
que, por más que analiza 
la cultura de la cancelación, 
no puede evitar verla como 
un tipo de bullying, al bus-
car el castigo inmediato y 
sin juicio de por medio.

“Veo a esta cultura ne-
gativa porque inmediata-
mente cierra el diálogo, no 
escucha la posición del otro. 
Sí, es cierto, la cancelación 
implica una actitud críti-
ca, pero también ‘cancela’ 
la posibilidad de rectificar 
posturas al querer esta es-
pecie de asesinato social”.

El académico enfatiza 
que es esencial apuntar y 
crear conciencia cuando al-
guien dice o hace algo fuera 
de lugar en esta nueva épo-
ca donde la válida lucha por 
los derechos de las mino-
rías está a la orden del día. 

Pero, continúa, la cultu-
ra de la cancelación adop-
ta rápidamente una actitud 
inquisitorial que sólo crea 
miedo de expresar las opi-
niones, en vez de trabajar 
por cambiarlas.

“No a todos les cae la 
ficha al mismo tiempo: de 
pronto hay miembros de la 
sociedad que toman posi-
ciones que no son acepta-
das, aunque antes lo eran. 
Entonces, en lugar de que 
haya una llamada procede 
la cancelación: en lugar de 
asimilar el cambio nos re-
trotraemos, o sea, estamos 
atemorizados ante la olea-
da de cancelaciones”.

¿Real o falso?
Con IA, Cantinflas “revivió” para un comercial 
y Obama llamó idiota a Trump. Son sólo dos 
ejemplos de “deepfake”. Esta técnica, que  
manipula imágenes y voz, representa riesgos 
para la sociedad, advierten especialistas, por  
la facilidad de ser víctima de estos contenidos.  
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Nuestra autoestima es 
variable a lo largo de 
la vida, pues el nivel 

de amor propio y del valor que 
nos atribuimos no es una cons-
tante en línea recta, sino que va 
acompañada de un sinfín de 
subidas y bajadas dependiendo 
de nuestras circunstancias.

La autoestima es uno de los 
ingredientes más importantes 
de nuestro desarrollo personal 
y bienestar emocional, por esta 
razón conviene escuchar aque-
llos síntomas que indican que 
no nos queremos tanto como 
merecemos.

Por medio de la autoestima 
tomas conciencia de la relación 
tan importante que mantienes 
contigo mismo/a, ya que esta 
relación es el pilar de tu vínculo 
con los demás.

Características principa-
les de las personas con baja 
autoestima:

• Son indecisos, tienen dificul-
tades para tomar decisiones, 
tienen miedo exagerado a 
equivocarse. Sólo toman una 
decisión cuando están com-
pletamente seguros de obte-
ner resultados muy buenos.
• Piensan que no pueden, que 
no saben nada, que no lo van 
a conseguir.
• No valoran ni sus talentos 
ni sus posibilidades. Ven 
sus aptitudes pequeñas; en 
cambio las de los otros las ven 
grandes e incluso exageradas.
• Tienen miedo a lo nuevo y 
evitan los riesgos.
• Son muy ansiosos y ner-
viosos, lo que los lleva a evi-
tar situaciones que les dan 
angustia y temor.
• Son muy pasivos, evitan 
tomar la iniciativa.
• Son personas aisladas, tími-
das y casi no tienen amigos, 
o muy pocos.
• No les gusta compar-
tir con otras personas sus 
sentimientos.

¿QUÉ ES  
AUTOESTIMA BAJA?
Antes de analizar los elemen-
tos que conforman a una per-
sona con baja autoestima, es 
importante aprender a definir 
las bases de la misma. 

La autoestima es una pro-
piedad individual basada en 
cuánto nos podemos llegar 
a valorar a nosotros mismos. 
La autoestima está cimen-
tada, en la autoimagen y en 
la capacidad de querernos y 
apreciarnos. 

Una persona con baja 
autoestima será aquella que 
presente dificultades para 
poder apreciar todas aquellas 
características que le hacen 
tan especial. Cuando uno tiene 
baja autoestima suele pensar 
que no será suficiente y que no 
tendrá las capacidades necesa-
rias para poder desenvolverse 
correctamente, ya sea en el 
trabajo como en las reuniones 
sociales.

El pensamiento negativo 
conduce a la desmotivación 
inicial ante los nuevos retos 
porque la ilusión se apaga 
pronto al compás del miedo.

Miedo al qué dirán: signo 
clave de la autoestima baja. 
Otra de las características de 
las personas con autoestima 
baja o negativa es tomar dema-
siado en cuenta la opinión de 
los demás.

Una persona con autoes-
tima baja pone gran parte de 
su seguridad en la aprobación 
del entorno cercano, por esta 
razón uno de los temores más 
persistentes es el temor a qué 
dirán los demás. El juicio ajeno 
se convierte en elemento de 
vulnerabilidad. Una baja 
autoestima puede notarse en 
aspectos tan sencillos como 
evitar mostrar ciertas opinio-
nes propias o quedar siempre 
a la expectativa de que los 
otros tomen las decisiones del 
tiempo libre.

Las personas con baja auto-
estima también suelen ideali-
zar la actitud de quienes pro-
yectan una mayor seguridad 
en sí mismos. 

Caen en la idealización por-
que personalizan los miedos en 
primera persona, y asignan al 
otro unas cualidades de perfec-
ción absoluta. Todo ser humano 
tiene temores y dudas, esto 
no es lo que determina la baja 
autoestima, lo que realmente 
condiciona este nivel de amor 
propio es el tipo de respuesta 
que la persona ofrece ante esta 
situación emocional.

Autoestima negativa y falta 
de objetividad. Las personas 
con baja autoestima son muy 
críticas consigo mismas puesto 
que exageran sus defectos e 
ignoran sus virtudes. Desde 
esta perspectiva, no son cons-
cientes de todo el potencial que 
tienen como seres humanos 
únicos e irrepetibles.

La persona puede alimen-
tar esta posición existencial al 
fijarse en exceso en la huella 
de un fracaso previo, o sim-
plemente busca la seguridad 
en una zona de confort donde 
todo resulta previsible, pero 
poco emocionante; de este 
modo, puede proyectar esta 
inseguridad en el entorno 
profesional.

Al buscar esta zona de con-
fort de un modo casi crónico, 
no asume retos importantes ya 
que el peso del miedo al fracaso 
es un freno tan importante 
como ese “no puedo” descrito 
anteriormente.

Sin embargo, esta actitud 
lleva a la persona a creencias 
limitantes como “no tengo 
suerte”, cuando en realidad 
es ella misma la que se con-
diciona con una actitud nega-
tiva ante la realidad. Por esta 
razón, para salir de este cír-
culo de negatividad, es muy 
importante recordar que todo 
ser humano puede, por medio 
de su inteligencia, voluntad y 
creatividad, transformar las 
circunstancias externas.

La baja autoestima afectará 
tu vida hasta puntos inima-
ginables, y debes de trabajar 
en ella si quieres realmente 
encontrar la felicidad, por ello 
es necesario busques ayuda 
especializada en psicología, ya 
que este es un problema serio 
que no sólo te afectará a ti, sino 
a los que te rodean.

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.clinica-
deasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

TÚ CONTROLAS  
TU AUTOESTIMA



 2E

Edgar HErnándEz

TAPACHULA, Chia-
pas.- Chadly Agustín 
y su esposo Carl Lio-

nel dejaron a una niña de 11 
años de edad en Haití y em-
prendieron la travesía en bus-
ca de un mejor futuro.

La pequeña es su motor 
para enfrentar las vicisitu-
des que representa una tra-
vesía que incluyó cinco días 
por la selva entre Colombia y 
Panamá donde incluso vieron 
cadáveres de otros migrantes 
que se quedaron en el cami-
no en busca del sueño ame-
ricano, narra Chadly.

La selva del Darién es 
peligrosa. Ella y su esposo se 
cubrieron de la lluvia apenas 
con un pedazo de plástico, 
otros migrantes enfermaron, 
además de que en ese tra-
yecto los asaltaron. Muchos 
ya no pueden seguir y mue-
ren, platica en un español 
muy básico.

“En Haití no hay traba-
jo, no hay seguridad”, dice 
mientras sostiene una cube-
ta con aguas y refrescos que 
vende en el centro de Tapa-
chula para obtener algunos 
ingresos y sobrevivir.

Los 5 y 10 pesos en los 
que vende las bebidas apenas 
le alcanzan para ganar 150 
pesos al día en una jornada 
de más de 12 horas.

Antes de llegar a Méxi-
co, hace un mes, en la nueva 

‘Quiero asilo 
en México’
Edgar HErnándEz 

TAPACHULA, Chia-
pas- Joseph Er-
mond Christian te-
nía 16 años cuando 

sus padres decidieron que 
debía migrar de Haití a Mé-
xico para ayudar a la familia 
el año pasado en medio de 
la pandemia del coronavirus. 

El hoy adolescente era 
un niño cuando el terremo-
to destruyó su casa en Puer-
to Príncipe en enero del 2010. 
Y aunque era muy pequeño, 
recuerda que el desastre les 
arrebató además a una tía, 
hermana de su madre. 

Ese mismo año, su pa-
dre, Joseph Oreste, sufrió un 
accidente automovilístico 
que lo dejó en silla de rue-
das. Su hermano mayor, de 
22 años, padece una enferme-
dad mental, y su madre cui-
da a ambos, además de otro 
hermano de 11 años. 

La familia decidió que Jo-
seph saliera del país en bus-
ca de una oportunidad por lo 
que vendieron una propiedad 
para costear los 3 mil dólares 
que representó el viaje desde 
la Isla hasta México.

“Pienso ayudar a mis pa-
dres porque Haití no es se-
guro, no hay hospitales, mi 
padre tuvo un accidente y 
no pudo recuperarse y cada 
vez que pienso en él es muy 
triste”, dice en francés con la 
ayuda de una aplicación mó-
vil de traducción.

Después de una travesía 
de cinco meses cruzó nueve 
países antes de llegar a Méxi-
co. De Haití viajó vía aérea a 
Brasil, y después en autobu-
ses por Perú, Ecuador y Co-
lombia. Caminó por la selva 
para llegar a Panamá y nue-
vamente en transporte para 
avanzar a Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras y Guatemala. 

El joven que cumplió los 
17 años mientras cruzaba por 
Sur y Centroamérica, deam-
bula en las calles de Tapa-
chula, en la frontera sur con 
Guatemala, en busca de ali-
mento y un techo para pasar 
las noches. 

Algunas ocasiones consi-
gue que otros haitianos le den 
alojamiento en cuartos haci-
nados y otros días, cuando  

Alrededor de 13 Mil Menores MigrAntes 

extrAnjeros están en lA fronterA sur. 

Muchos de ellos prefieren QuedArse en el pAís.

sale a la calle a buscar qué 
comer, le agarra la noche y 
duerme en parques públicos 
junto a otros migrantes de 
Guatemala y Honduras, que 
son los que más viven en con-
dición de calle. 

“Quiero ir a la escuela y 
convertirme en ciudadano 
mexicano. En un futuro tal 
vez ser médico”, externa con 
ayuda del traductor.

En Haití, con mucho es-
fuerzo concluyó el nivel bási-
co de educación, lo que sería 
en México la secundaria.

En su país, insiste, hay 
mucha violencia a causa de 
la pobreza.

Mantiene comunicacion 
con sus padres a través de las 
redes sociales, pero “la vida 
de mi familia está en peligro” 
advierte el adolescente.

Apenas el 29 de abril, se-
gún consta en una hoja de re-
gistro, inició el trámite de soli-
citud de reconocimiento de la 
condición de refugiado ante  

la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar), 
pero no sabe qué prosigue. 

“Quiero que en Méxi-
co me den asilo y un lugar  
donde vivir”, suplica.

DeteniDos  
en el sur

Unos 13 mil niños y adoles-
centes migrantes se encuen-
tran varados en la frontera 
sur, de acuerdo a estimacio-
nes de organizaciones que 
trabajan con esa población.

Fabiola Díaz Rovelo, di-
rectora de la Fundación Chia-
paneca para Mujeres Mi-
grantes, dice que de esa cifra 
un 10 por ciento serían me-
nores no acompañados. 

“Hay de 10 mil a 13 mil 
niños flotantes, el 50 por 
ciento tal vez esté en una si-
tuación económica en don-
de reciben apoyos de las  
familias de Estados Unidos 
o de Centroamérica y el otro 
50 por ciento está en una  

situación deplorable que an-
dan en las calles caminando, 
pidiendo limosnas con sus  
papás”, expresa.

Wilner Metelus, presi-
dente del Comité Ciudadano 
en defensa de los naturali-
zados y afroamericanos, es-
tima que unos 11 mil haitia-
nos –60 por ciento de ellos 
jóvenes– están varados en 
la frontera sur de México 
viviendo en condiciones de 
precariedad, incluso, mu-
chos de ellos en situación 
de hambruna.

Además, según algunos 
datos, unos 400 niños de 
padres haitianos nacieron 
en México en el ultimo año, 
afirma Metelus. 

El activista acusa al Go-
bierno mexicano de conte-
ner a los migrantes para que 
no avancen al norte del País 
ya que las citas se prolon-
gan hasta por siete meses 
en la Comisión Mexicana de  
Ayuda a Refugiados. 

Buscan mejor vida para su hija
oleada de haitianos, pasó cua-
tro años en Chile trabajando 
para ahorrar y poder pagar el 
viaje en el que gastaron unos 
2 mil 500 dólares, casi 50 mil 
pesos mexicanos.

“Para mí es muy difícil, 
pero tengo que buscar una 
mejor vida para mi hija, para 
el futuro de mi hija”, expresa 
la joven de 28 años de edad 
conteniendo unas lágrimas.

La semana pasada inició 
el trámite de asilo ante la Co-
misión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar). Tuvo 
que madrugar a las tres de la 
mañana para hacer fila en las 
oficinas de la dependencia fe-
deral que diariamente se ati-
borra de extranjeros.

Pero ahora tendrá que es-
perar cuatro meses una nue-
va cita, para que las autorida-
des revisen su caso.

Mientras tanto confía 
que con la venta de aguas y 
refrescos pueda reunir lo ne-
cesario y rentar un lugar don-
de vivir para salirse del sitio 
donde unos connacionales 
le dieron un espacio en el pi-
so, ya que en la misma habi-
tación duermen otros cinco 
haitianos.

recién llegaDos
Begens Decino y Ketia Jean 
salieron solos de Haití y lle-
garon a México hace dos se-
manas con una niña que na-
ció en Chile, donde radicaron 
cinco años.

En el país sudamericano 
ya no había oportunidad de 
trabajo por lo que decidieron 
seguir hacia el norte y des-
pués de 45 días de camino, a 
veces en autobús y en ocasio-
nes a pie, llegaron a la fronte-
ra sur donde se encontraron 
con cientos más de haitianos.

Afligidos en busca de una 
farmacia porque la pequeña 
de dos años de edad enfermó 
debido a las recientes lluvias 
que se registran en la región, 
la pareja tiene la esperanza 
que la Comar les otorgue el 
reconocimiento de asilo pa-
ra poder conseguir un trabajo.

“Quiero papeles definiti-
vos para vivir en México y 
trabajar, eso quiero, nada más. 
Todavía no sé (si ir a los Esta-
dos Unidos)”, expresa.

Y es que se acabaron los 
ahorros, ya que el viaje les 
costó 4 mil dólares, unos 80 
mil pesos mexicanos, pues 
debieron pagar a traficantes 
para ayudarlos a cruzar las 
fronteras de siete países.

Y también les urge una 
fuente de ingreso porque lo 
último que les quedaba lo gas-
taron en pagar un pequeño  
cuarto en el centro.

Su esposa, Ketia, se niega 
a hablar. Begens dice que tie-
ne desconfianza porque mu-
chas personas se han apro-
vechado de su condición de 
extranjeros para engañarlos. 

Un hombre les robó 100 
dólares en Guatemala con la 
promesa de ayudarlos.

“Pidió el dinero, y no lo vi-
mos más”, recuerda molesto. 

‘Mami, no 
nos vayan 
a separar’

CIUDAD JUÁREZ.- El color ver-
de intenso del trompo de Omar 
sobresale en la tierra arenosa 

del patio del alberge en el que vive des-
de hace tres meses, cuando llegó de El 
Salvador junto con su madre para inten-
tar cruzar hacia Estados Unidos.  

Omar, de 10 años, opta por jugar 
alrededor del área recreativa bordeada 
con llantas de desecho, mientras que 
desde las resbaladillas, los columpios y 
el sube y baje, se escucha la algarabía de 
niños que en medio de la crisis migrato-
ria ríen y corren con libertad.  

Sin embargo, en su rostro se obser-
va una expresión diferente a la de cual-
quier niño que busca conocer una nue-
va aventura, al cargar a su corta edad la 
experiencia de haber recorrido miles de 
kilómetros expuesto a ser víctima de al-
gún delito en su travesía por alcanzar el 

“sueño americano”.
Aunque en su caso viajó con fami-

liares, también enfrenta riesgos como 
los menores no acompañados que in-
tentan cruzar la frontera entre México 
y Estados Unidos.

Sin guía, Omar recorrió con su ma-
dre Ofelia desde Guatemala hasta Ciu-
dad Juárez.

Pensando en que la frontera estaba 
abierta para los centroamericanos, se 
entregaron a la Patrulla Fronteriza en 
el bordo del Río Bravo, cerca del Puen-
te Internacional Paso del Norte, pero la 
realidad fue otra a sus planes.  

Fueron regresados a México y des-
de entonces esperan poder cruzar para 
iniciar una nueva vida.  

“Cuando nos dijeron que no había 
solución, él se puso a llorar porque me 
decía ‘mami, pero no nos vayan a sepa-
rar, porque yo sin usted no puedo vivir’, 
y él lloraba porque a lo que le daba triste-
za era escuchar de los niños que andan 
sin mamá, sin papá”, narra la madre de 
Omar, Ofelia, de 32 años.  

La mujer lleva consigo un teléfo-
no celular con el que está pendiente de 
otros dos hijos, de 3 y 7 años, que dejó 
en Guatemala, de los que por necesidad 
tuvo que separarse y dejarlos al cuidado 
de parientes.  

Con el dolor de haberlos dejado, ese 
sentimiento se incrementaría, reflexio-
na, si por alguna razón tuviera que se-
pararse de Omar en Estados Unidos. 

“Yo le pedí mucho a Dios y a pesar 
de que me tiraron para acá, tan siquiera 
estoy con mi hijo a su lado”.  

En el albergue Pan de Vida, don-
de reciben alojamiento y alimenta-
ción, Omar acude a una escuela que se 
acondicionó hace un año, junto a una 
gran cantidad de menores que esperan 
ser llamados por Estados Unidos para  
solicitar refugio.  

z Omar y su mamá Ofelia esperan que  
se resuelva su solicitud de refugio en EU.

z Joseph se comunica con con su familia en Haití a través de las redes sociales.

z Chadly vende bebidas en las calles de Tapachula 
para poder sobrevivir.
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