


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
Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

DESDE que Carlos Joaquín González asumió la gubernatura en 2016 se propuso 
ser implacable contra la corrupción y la impunidad, principales reclamos de 
la población contra el gobierno de Roberto Borge Angulo cuando el ahora 
mandatario andaba en campaña y se comprometió a castigar a los responsables 
y recuperar lo robado, como fue ocurriendo en estos últimos cinco años que se 
abrieron procesos penales y detenciones de algunos de los borgistas participantes 
en el saqueo del patrimonio público, incluido el propio ex gobernador.
EL MOMENTO fue propicio para que Carlos Joaquín acuñara dentro de sus 
propuestas de cambio el eslogan de que en Quintana Roo “quien la hace, la paga”, 
sin importar de quién se trate, incluidos principalmente sus propios colaboradores 
del gabinete lo cual empezó a dejar en claro entre periodistas que le preguntaban 
si protegería a funcionarios de su administración que incurrieran en actos de 
corrupción durante su mandato, a lo cual siempre respondió convencido, “nadie 
está por encima de la ley”.
Y CUANDO en las audiencias públicas de su programa “Platícale al Gobernador”, 
de acercamiento con la gente para escuchar y resolver sus problemas, algunos de 
los asistentes lo cuestionaban por el mal desempeño de algunos de sus miembros 
del gabinete asistentes también al acto, el gobernador los exhibía y les cedía el 
micrófono para que respondieran a los señalamientos en su contra: “Yo no voy 
a tolerar que algunos de mis colaboradores cometan actos de corrupción”, les 
advertía.
POR ESO no sorprende que la Secretaría de la Contraloría haya iniciado un 
procedimiento administrativo para inhabilitar a 12 funcionarios de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedutus), encabezados por su titular 
Carlos Ríos Castellanos, por suscribir un contrato a través del cual se favoreció 
a la empresa “Vertosa S. A. de C.V.” con la cual pactaron procesos de producción 
y adquisición de lotes habitacionales para vivienda en los proyectos “Nueva 
Ciudad Mujeres”, en la Zona Continental de Isla Mujeres, y del “Fraccionamiento 
Comprometido Contigo” en la comunidad de Akumal, municipio de Tulum.
NO ES TODO, también están involucrados en las obras de infraestructura para 
ambos proyectos, así como en las operaciones inmobiliarias de los mismos, al 
haber comprometido recursos públicos y disponer de bienes del patrimonio estatal 
sin contar con la autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación ni de la 
Contraloría ni de la Consejería Jurídica el Poder Ejecutivo, presuntamente a cambio 
de pagos tanto en numerario como en especie a favor de la empresa.
EL ASUNTO fue denunciado ante las autoridades competentes y un juez estatal 
resolvió sancionar a los funcionarios con la separación del cargo por 21 días 
naturales como también la inhabilitación por 14 días de algunos de los involucrados, 
pero la sentencia fue apelada por los acusados y en segunda instancia la Primera 
Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa echó abajo esta absurda 
resolución y la dejó sin efectos para los presuntos responsables.
DE NUEVO un asunto en que una decisión del Poder Judicial del estado deriva 
en impunidad en perjuicio de toda una labor para denunciar, investigar e 
iniciar procedimientos para sancionar a los responsables, que nada más por la 
interpretación de unos magistrados se puede ir a la basura; de nada sirve que exista 
disposición y convicción del Poder Ejecutivo del estado en acabar con la corrupción 
al interior de su gobierno si sus poderes homólogos no le ayudan a la hora de hacer 
justicia por la propia casa, como el buen juez.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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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.
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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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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 
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la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
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sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
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de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
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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 
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pos que mantiene dividido al país en una estéril 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
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co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
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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.
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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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“Apple tiene 147 mil empleados a tiempo com-
pleto. A alrededor de 1.4 por ciento de ellos 
no le gustó que Apple contratara a @anto-

niogm (dos mil firmaron una petición para una 
"investigación" sobre sus puntos de vista). Apple 
luego se dio la vuelta y lo despidió. ¿Por qué esta 
loca regla de la minoría? ¿La cola meneando al 
perro? ¿Mgmt sin espinas?”, Escribió el inversio-
nista Marcelo P. Lima. El hombre de negocios que 
opera desde Miami, Florida, se refiere a Antonio 
García Martínez y su breve paso por la empresa 
que encabeza Tim Cook. Se deshicieron de un 
problema creciente de golpe, pero abrieron un 
nuevo frente de críticas y reflexiones.

Antonio García Martínez escribió un best-
seller titulado Chaos Monkeys, publicado en 
junio de 2016. “El Chaos Monkey, en realidad, 
es un software creado por Netflix. Lo que hace, 
literalmente, es apagar los servidores de la 
empresa. Ponen a prueba si en realidad pue-
den seguir transmitiendo en stream, por ejem-

plo, House of Cards. Imagine un mono salvaje 
asaltando un centro de datos, desconectando 
los equipos. Actualmente, Silicon Valley es el 
zoológico donde se guardan los monos res-
ponsables de este caos. Se mueven por ahí y 
sabotean los taxis y dicen: “Mira, ahora todo el 
mundo puede ser un taxista, gracias a Uber”. O 
dicen: “¡No más hoteles! Aquel que disponga de 
una habitación sobrante puede tener su propio 
hotel [es lo que hace Airbnb]. Hoy en día, Silicon 
Valley es para mí un ruidoso grupo de monos que 
están probando la sociedad actual. La pregunta 
que tenemos nosotros, como sociedad, es cómo 
somos fuertes en relación a estos monos y lo 

que están haciendo a nuestra sociedad”, dijo en 
septiembre de 2016 el autor en el programa de 
Knowledge @ Wharton.

Durante la entrevista, destacan que utiliza 
su experiencia como fundador / CEO de AdGrok, 
como gerente de producto en Facebook y asesor 
de Twitter para ofrecer a los lectores una idea de 
lo que sucede dentro de Silicon Valley.

Mike Peterson, en Apple Insider, informó 
apenas el pasado 10 de mayo que la empresa 
de Cupertino había contratado al autor para 
fortalecer su plataforma de anuncios. Unos días 
después, The Verge que un grupo de empleados 
de Apple redactó una petición solicitando una 

investigación sobre la contratación de Antonio 
García Martínez. Expresaron su preocupación 
por sus opiniones sobre las mujeres y las per-
sonas de color. Su contratación, argumentaron, 
cuestiona partes de nuestro sistema de inclusión 
en Apple, incluidos los paneles de contratación, 
la verificación de antecedentes y nuestro proceso 
para garantizar que nuestra cultura de inclusión 
existente sea lo suficientemente fuerte como 
para resistir a las personas que no comparten 
nuestros valores inclusivos.

Apple dijo unos días después que García Mar-
tínez ya no trabajaba con ellos.

Cuando estés en el trabajo, mantente alejado 
de la política. Esta regla, generalmente aceptada 
en todo el mundo, no aplica en el mundo de la 
tecnología, dice esta semana The Economist. Lo 
cierto también es que muchos negocios lejos de 
Silicon Valley están tratando de alejarse de estos 
conflictos internos sin que se hagan públicos, y 
están fallando. (Sol de México)

Monos del caos

Corre 
Megadeth a 
cofundador
La banda de heavy metal 
Megadeth decidió expul-
sar al bajista David Ellef-
son después de que este 
fuera acusado de conduc-
ta sexual inapropiada y 
supuesta pedofilia.

Con su fuerza experimental
Lucía Maya posa con algunas de sus piezas. Parte de su obra pertenece a co-
lecciones de museos en Estados Unidos, México y Latinoamérica.
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Resaltan disminución 
de delitos cometidos 
con armas de  
fuego durante 2020

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  De acuerdo 
con el informe anual corres-
pondiente a 2020 del Índice de 
Paz México (IPM), Quintana Roo 
tuvo la mejora más significativa 
en pacificación para cualquier 
estado del país.

La octava edición de este informe 
anual, realizado por el Instituto para 
la Economía y la Paz, revela que la 
entidad quintanarroense mejoró 
en cuatro de los cinco indicadores 
del IPM, y el más relevante fue en la 
disminución de delitos cometidos 
con armas de fuego.

“Esto estuvo impulsado por 
una disminución del 69 por 
ciento en el índice de asaltos 
con armas de fuego, y una dis-
minución del 15.4 por ciento en el 
índice de homicidios con armas 
de fuego”, resaltó el informe.

“El estado experimentó una 
mejora del 19.2 por ciento en su 
tasa de delitos con violencia. Los 
robos se redujeron en un 29.6 por 
ciento. La tasa de homicidios 
cayó un 18.5 por ciento después 
de haber aumentado un 35.9 por 
ciento en 2019. La violencia fami-
liar también se redujo en un 14.6 
por ciento, la segunda mejora 
más importante en esta catego-
ría en el país”, añadió el IPM.

En el reporte se explicó que 
la disminución en la tasa de crí-
menes de la delincuencia orga-
nizada estuvo impulsada princi-
palmente por una reducción de 
40.5% por ciento en los delitos 
mayores, el subindicador que 
incluye los delitos federales de 
tráfico de drogas.

“Quintana Roo es un impor-
tante punto de tránsito costero 
para las drogas que se dirigen al 
norte de los Estados Unidos, y ese 
comercio fue uno de los delitos 
afectados de forma más directa 
por la pandemia”, señaló el IPM.

El indicador donde el estado 
sufrió deterioro fue el de cárcel 

sin sentencia, con 440 detenidos 
adicionales sin concluir proceso 
judicial registrados en 2020.

A nivel nacional, la paz mejoró 
3.5 por ciento el año pasado. “Esto 
se produce después de cuatro 
años de deterioro sucesivo y 
marca un cambio de tendencia 
que comenzó antes de la apari-
ción del Covid-19”, según el IPM.

El impacto económico total de 
la violencia en México fue de 4.71 
billones de pesos en 2020, esto 
es más del doble de las expor-
taciones anuales totales de la 
industria automotriz, el sector 
industrial más grande del país 
México.

Los costos asociados con 
la violencia aún son altos, sin 
embargo, el gasto público para 
contrarrestar la violencia ha dis-
minuido, indicó el informe.

El director del Instituto para la 
Economía y la Paz, Carlos Juárez, 
consideró que Construir la paz 
en México requiere estrategias 
integrales y bien articuladas para 
combatir la corrupción y la impu-
nidad de manera decisiva.

“También es necesario el for-
talecimiento de las institucio-
nes y reconstruir la confianza 
de la gente en sus gobiernos 
para fomentar la colaboración”, 
manifestó.

Entidad, con mayor avance a nivel nacional

Destacan mejora 
en índices de paz

 ❙Quintana Roo tuvo la mejora más significativa en índices de paz el año pasado.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A sabiendas 
de que siempre una elección 
intermedia registra bajo inte-
rés por parte de lo ciudadanía, 
la Coparmex lanza un llamado 
para que los votantes salgan el 
próximo 6 de junio a ejercer su 
derecho en las urnas.

José Medina Mora Icaza, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), presentó el 
“Foro Legislativo y Llamado a 
Votar el 6 de junio”, a realizarse 
el próximo lunes 31 de mayo 
en formato virtual, donde can-
didatas y candidatos a dipu-
taciones federales expondrán 
propuestas y los ciudadanos 
podrán cuestionarlos.

“Efectivamente hay un 
riesgo de abstencionismo, esto 
tiene que ver con algo natural 
en las elecciones intermedias, 
es decir, hay mayor interés por 
las elecciones presidenciales 
que por las intermedias, por eso 
tradicionalmente es mayor el 
abstencionismo en las eleccio-
nes intermedias, y por eso el 
llamado que hacemos desde 
Coparmex a todos los ciuda-
danos, a todas las ciudadanas, 
a salir a votar.

“Es decisión de cada ciu-
dadano por quién vota, de 
tal manera que en Coparmex 
desde luego respetaremos el 

resultado que se obtenga de 
esta votación del 6 de junio, y 
desde Coparmex henos defen-
dido la autonomía e indepen-
dencia de los órganos autóno-
mos y lo seguiremos haciendo, 
incluyendo al INE (Instituto 
Nacional Electoral”, manifestó 
Mora Icaza.

De paso, el dirigente patro-
nal exhortó a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
que saquen las manos del 
proceso electoral y dejen de 
inmiscuirse en su afán de 
beneficiar a ciertos partidos 
y/o candidatos.

“La ley electoral es muy 
clara, hay un periodo de veda 
electoral en el cual los gobier-
nos federal, estatales y muni-
cipales deben sacar las manos 
del proceso electoral, es decir, 
es un periodo de veda en donde 
no deben promover las obras de 
su gobierno, no deben interferir 
en este proceso, de tal manera 
que hacemos un llamado más 
fuerte hacia todos los gobierno 
para que permitan que de esta 
manera la democracia en nues-
tro país avance.

“El INE siempre se ha iden-
tificado por ser un árbitro neu-
tral, hay que dejar en claro que 
sabe encabezar la infraestruc-
tura electoral y preparar a los 
escrutadores para que haya 
elecciones libres y transparen-
tes”, añadió.

Mora Icaza también hizo 
énfasis en que la Coparmex 
respetará los resultados de la 
elección.

 ❙Que la gente salga a votar, el mayor reto para el 6 de junio, 
considera la Coparmex.

Es abstencionismo 
enemigo a vencer
2021

ELECCIONES

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Para que por 
fin sea publicado el reglamento 
de la Ley Estatal de Cultura Física 
y Deporte, la diputada Iris Mora 
Vallejo solicitó la intervención 
del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la legisla-
dora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ese regla-
mento debió haberse emitido 
desde hace 13 años cuando la Ley 
fue aprobada en marzo de 2008 
y entonces se otorgaron 90 día 
de plazo para la reglamentación.

Mora Vallejo recordó que en 
ese año ella todavía era futbo-
lista y seleccionada nacional que 
disputaba el torneo Preolímpico 
Concacaf 2008.

La presidenta de la Comisión 
del Deporte en la XI Legislatura 
del Congreso del Estado, junto con 
los demás legisladores de dicha 
Comisión, exhortaron al gobierno 

estatal a publicar el reglamento, 
para que éste ya se aplique 
cuando se llegue al color verde 
en el semáforo epidemiológico.

“Esto, para regular la planea-
ción, organización, promoción, 
fomento y desarrollo en materia 
de cultura física y el deporte de 
la entidad; establecer las bases 
de coordinación y colaboración 
entre el estado y los munici-
pios, así como entre estos con la 
Federación, en los términos de 
la Ley General de Cultura Física 
y Deporte.

“Y, por último, la concentra-
ción para la participación de 
los sectores social y privado en 
dicha materia. Por todo esto la 
intervención del Poder Ejecu-
tivo es necesaria para que se 
establezcan las competencias y 
obligaciones básicas”, indicó en 
la exposición de motivos.

Añadió que el estado debe 
ejercer su facultad reglamen-

taria, desarrollando de manera 
detallada y específica las defi-
niciones, lineamientos, atribu-
ciones, derechos, prerrogativas, 
estímulos, trámites, requisitos, 
bases de coordinación, obligacio-
nes y procedimientos necesarios 
para articular en la práctica el 
debido cumplimiento de dicho 
cuerpo normativo.

“La facultad reglamentaria 
prevista por nuestro sistema 
constitucional vigente deriva de 
la necesidad indiscutible de des-
entrañar el precepto general que 
se formula en la mayoría de las 
leyes para adaptarlo a las pres-
cripciones de la práctica, y como 
esta labor es técnica requiere la 
intervención de otros actores, 
siendo lógico entonces que se 
encomiende al Poder Ejecutivo, 
cuyas dependencias cuentan 
con personal más especiali-
zado y están en contacto con la 
realidad”.

 ❙Desde 2008 está pendiente la 
reglamentación sobre la Ley de 
Cultura Física y Deporte.

Urgen reglamento de Cultura Física

A FAVOR DE UNA REAL 
EQUIDAD DE GÉNERO
Ante la creciente violencia contra las mujeres, el candidato de 
la alianza “Va por México” a la diputación federal por el Distrito 
III, Eloy Peniche, afirmó que trabajará en una estrategia integral 
enfocada en lograr una verdadera equidad de género.
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RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
año se prevé una recuperación 
optimista en los ingresos de la 
agencia de viajes en línea Des-
pegar, sin embargo, no llegará a 
niveles de 2019 sino hasta 2022 
o 2023.

De acuerdo con datos de su 
reporte financiero, a nivel global 
al cierre de 2020 se generaron 
131.5 millones de dólares, esto fue 
75 por ciento por debajo de los 
ingresos de 2019, cuando alcan-
zaron 524.9 millones de dólares.

“Este 2021 no se van a recu-
perar los números de 2019, así 
que esperaremos para 2022 o 
2023 poder recuperar eso, este 
año por la situación de los pri-
meros meses eso no va a suce-
der”, apuntó Alejandro Calligaris, 
gerente general de la empresa 
en México.

Debido a la segunda ola de 
Covid-19, por el rebrote de con-
tagios luego de las vacaciones 
decembrinas, enero y febrero 
no fueron meses positivos en la 
recuperación del sector, explicó.

“La gran diferencia de la 
mayor parte del año pasado 
con lo que sucede este año es 
que somos muy optimistas en 
cuanto a la curva hacia arriba de 
recuperación, no habrá una línea 
sin oscilaciones por los semáfo-
ros (epidemiológicos), no vemos 
que sea totalmente una recupe-
ración, pero sí vemos una línea 
de mejora definitiva este año”, 
añadió.

En 2020 el número total de 
órdenes de compra de clientes 
completado dentro del sitio dis-
minuyó 62 por ciento con un 
total de 4.1 millones de transac-
ciones, cuando el año anterior fue 
de 10.7 millones de transacciones.

Esto derivó en que el precio de 
compra total de los productos de 
viaje contratados por los clientes 
mediante su plataforma fuera de 
mil 405 millones de dólares, 70 
por ciento por debajo de los 4 mil 
734 millones de dólares de 2019.

Martes 25 de Mayo de 2021 ❚ LOCAL   5A

 ❙ Sin responsabilidad social seguirán al alza los casos de Covid en el estado, señala la Secretaría de 
Salud estatal.

‘Hay quienes actúan 
como si no hubiera 
emergencia’, reclama 
Alejandra Aguirre

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El momento 
en el estado es crítico por el 
aumento de casos positivos de 
Covid-19 y sigue latente la posi-
bilidad de volver a un confina-
miento que pondría freno a la 
recuperación económica, por eso 
Alejandra Aguirre Crespo, titular 
de la Secretaría de Salud estatal, 
exigió mayor consciencia social 
para revertir la situación.

Si no se actúa con respon-
sabilidad, recalcó, serán graves 
las consecuencias en la salud y 
la economía de los habitantes 
quintanarroenses.

En conferencia de prensa vir-
tual dirigió un mensaje a líderes 
empresariales, sociales, religio-
sos, políticos, sindicales, y a los 
ciudadanos en general, donde 
recordó que Quintana Roo fue 

ejemplo del manejo eficiente de 
la pandemia gracias a las medi-
das preventivas que impulsó el 
gobernador, Carlos Joaquín, y 
todo eso cambió en detrimento 
de todos.

“Este próximo 30 mayo cum-
pliremos un año de impulsar la 
recuperación económica y de 
fomentar la creación de empleos, 
digo lo anterior porque estamos 
en riesgo de enfrentar un freno 
en esta recuperación si no actua-
mos con responsabilidad. El peli-
gro no ha pasado, la pandemia 
continúa, pero un gran número 
de ciudadanos y actores sociales 
actúan como si no hubiera una 
emergencia sanitaria”, reclamó 
la funcionaria.

De julio a octubre del año 
pasado hubo una baja conside-
rable en contagios de Covid-19, 
incluso el estado estuvo a punto 
de llegar al semáforo epidemio-
lógico verde a finales de 2020, 
lo que valió el reconocimiento 
por parte del gobierno de la 
República.

Sin embargo, en enero de este 
año por las fiestas decembrinas 

se registró una segunda ola que 
fue controlada, no obstante, 
actualmente los casos de conta-
gio van al alza, y solamente el fin 
de semana se reportaron 55 per-
sonas intubadas debido al virus, 
por lo que insistió en mantener la 
sana distancia, uso de cubrebo-
cas y no hacer fiestas ni reunio-
nes, ni generar aglomeraciones.

“Hago un llamado para que 
actuemos responsablemente, 
asumamos la responsabilidad 
de nuestras propias decisiones, 
como gobierno debemos hacer 
todo a nuestro alcance para dar 
atención médica, pruebas, vigi-
lancia y orientación, pero superar 
la pandemia implica que todos 
debemos asumir nuestra res-
ponsabilidad”, subrayó Aguirre 
Crespo.

De enero a la fecha se han rea-
lizado 20 mil 154 verificaciones 
en bares, restaurantes, tiendas 
departamentales, casinos, hote-
les, plazas comerciales, gimna-
sios, guarderías, aeropuertos, en 
actos de campaña, y se aplicó 
una suspensión a 2 mil 097 
establecimientos.

Reportan 55 personas intubadas por el virus

Exige Salud 
consciencia 
ante Covid

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 19 
mil 079 aspirantes a bachillerato 
se han registrado para participar 
dentro del Proceso de Asignación 
de Espacios al Nivel Medio Supe-
rior (PAENMS) 2021.

De acuerdo con la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), en Bacalar se registraron 
419 alumnos, en Benito Juárez 
9 mil 066, en Cozumel mil 053, 
y Felipe Carrillo Puerto mil 208.

En tanto, Isla Mujeres tiene a 
214 estudiantes que ya hicieron 
su proceso, 491 de José María 
Morelos, 221 de Lázaro Cárdenas, 
2 mil 854 de Othón P. Blanco, 278 
de Puerto Morelos, 2 mil 834 de 
Solidaridad y 441 de Tulum.

La dependencia informó que 
derivado de los ajustes de fecha 
en el PAENMS y de la programa-
ción de pases para el examen, 
a partir del 7 de junio de 2021 
todo aquel aspirante que pagó 
el derecho a la prueba de admi-
sión EXANI-I deberá descargar 
su comprobante.

Para ello tendrán que hacerlo 
a través del portal de registro 
paenms.seq.gob.mx e ingresar 
con usuario y contraseña a su 
cuenta de registro.

Además, puede realizar la 
búsqueda con el número de 
folio del Centro Nacional para 

la Evaluación de la Educación 
Superior (Ceneval) o su Clave 
Única de Registro de Población 
(CURP) en las listas de registro 
para consultar la sede, aula de 
aplicación del examen, fecha y 
horario para presentarse.

De esta manera, el 26 y 27 de 
junio se aplicará el examen que 
tendrá una duración de cuatro 

horas con 30 minutos, para ello 
el alumno tiene que llevar lápiz 
del número 2 y medio, goma y 
sacapuntas, además de cum-
plir con las medidas sanitarias 
correspondientes.

El 16 de julio podrá consultar 
el resultado de asignación que se 
publicará en www.seq.gob.mx y 
paenms.seq.gob.mx.

Van 19 mil aspirantes  
al nivel medio superior

 ❙Hubo un cambio para consulta de horario y pase a la prueba EXANI-I.

Disminuyen 
viajes 

 1Q20 1Q21 Var.

Ingresos 
 76.1 51.9 -32%

Transacciones 
 2,031  1,228 -40%

Precio total compras 
 790.4 369.2 -53%

Fuente: Despegar

En el primer trimestre 
de 2021 se registra una 
desaceleración de viajes 
por la segunda ola de 
Covid-19 registrada a 
nivel global.

(Primera quincena de cada año 
en millones)

Nivelará Despegar 
ventas hasta 2023 

 ❙Habrá mejoría para Despegar este 2021, pero la recuperación definitiva será en uno o dos años más.

Controlan incendio
La Comisión Nacional Forestal informó ayer que se tenía ya control al 
90 por ciento, así como un 50 por ciento de liquidación del incendio 
que se encuentra en el área natural protegida de Sian Ka’an.
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Piden no parar clases
El presidente López Obrador pidió no parar 
por completo las clases presenciales en las 
escuelas si se detectan brotes de Covid-19, y 
tomar sólo las medidas necesarias.

Roban 19 mil boletas 
Un comando armado irrumpió en el Consejo 
Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, y 
se robó 31 cajas que contenían 19 mil 133 
boletas que se utilizarían en los comicios.
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Dan revés  
a CNA 
Un juez resolvió 
no ratificar la 
suspensión definitiva 
que prohíbe el uso 
del glifosato y del 
maíz genéticamente 
modificado, 
solicitada por el 
Consejo Nacional 
Agropecuario.

Aporta Kamala  
Harris parte de 
expediente sobre  
la desaparición

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, le dio parte de un expe-
diente que tienen las autoridades 
estadounidenses sobre el Caso 
Ayotzinapa. 

“La Comisión de Derechos 
Humanos encargada de investi-
gar lo de Ayotzinapa me solicitó 
que yo hiciera una gestión con el 
gobierno estadounidense para 
conseguir un expediente que tie-
nen las autoridades de Estados 
Unidos.

“Y le pedí a la Vicepresidenta 
que nos ayudara y quiero aprove-
char para agradecerle, porque ya 
me mandó parte del expediente. 
No puedo decir más”, aseguró. 

El Mandatario federal tam-
bién informó que en esta 

semana le harán llegar el resto 
del expediente. 

“Pero ya tenemos la respuesta, 
platicamos con ella hace 15 días y 
ahí le hice el planteamiento, y a 
la semana ya teníamos parte del 
expediente y están por enviarnos 
esta semana el resto. Entonces 
hay cooperación y vamos a con-
tinuar así”, agregó.

En abril de 2018, REFORMA 
reveló que pistas clave sobre la 

desaparición de los normalistas 
fueron detectadas en Estados 
Unidos.

De acuerdo con algunas con-
versaciones telefónicas, la noche 
del 26 de septiembre de 2014, en 
Iguala, habrían sido desapare-
cidas entre 50 y 60 personas y 
no 43.

Hubo seis muertos más y poli-
cías de ese municipio, Cocula y 
Huitzuco participaron en auxilio 

de sicarios de Guerreros Unidos 
(GU).

Jefes de esa organización 
criminal dieron órdenes desde 
Chicago de involucrar a policías 
en la detención de estudiantes y 
de pedir apoyo del gobierno de 
Guerrero ante la magnitud del 
conflicto desatado.

Los diálogos, sostenidos 
por jefes de GU con sicarios en 
Iguala se realizaron a través de 
dispositivos Blackberry y fueron 
interceptados por agencias esta-
dounidenses con autorización de 
un juez.

Los mensajes forman parte de 
un expediente judicial con el que 
se procesa a ocho operadores de 
GU en Chicago.

Los ocho están detenidos en 
una cárcel de Illinois por tráfico 
de droga y no han sido interroga-
dos por los hechos de Guerrero.

Las comunicaciones están 
en poder de la PGR y una parte 
de ellas fueron compartidas en 
distintas reuniones con la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos y familiares de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa desa-
parecidos hace cuatro años.

‘Esta semana harán llegar el resto’

Entrega EU carpeta 
de Caso Ayotzinapa 

 ❙ López Obrador afirmó que Kamala Harris le dio expediente del 
Caso Ayotzinapa. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
un pago de 600 millones de 
dólares, el gobierno de México 
consumó la compra del total de 
las acciones de la refinería de 
Deer Park, ubicada en Houston, 
Estados Unidos.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
sobre la transacción y explicó 
que, dado que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) ya era dueño de 
la mitad de las acciones, sólo 
tuvo que concretar la adquisi-
ción de 50 por ciento que esta-
ban en manos de la empresa 
Shell.

“Tengo el gusto, el agrado de 
informarles que Pemex compró 
las acciones de la refinería Deer 
Park de Houston, de la empresa 
Shell; se compró 50 por ciento 
de las acciones, porque el otro 
50 por ciento ya era de Pemex 
y de esta manera ya contamos 
con una nueva refinería”, dijo.

“¿Cuánto nos costó comprar 
50 por ciento de las acciones 

para ser los dueños, que los 
mexicanos pasemos a ser los 
dueños de la refinería Deer 
Park, de Shell? Nos costó 600 
millones de dólares. Estamos 
hablando de alrededor de 12 mil 
millones de pesos”.

A través de sus redes socia-
les, el Mandatario sostuvo que 
esta operación, sumada a su 
plan en materia de infraestruc-
tura en el sector energético, su 
gobierno logrará tener en ope-
ración ocho refinerías.

“Esta refinería de Houston 
tiene capacidad para procesar 
340 mil barriles diarios. Vamos 
a producir gasolinas, diésel y 
es igual que la nueva refine-
ría de Dos Bocas que estamos 
construyendo, que también va 
a tener capacidad para refinar 
340 mil barriles diarios de com-
bustibles”, señaló.

López Obrador consideró 
que, para 2023, México podría 
ser autosuficiente en materia 
de combustibles, ya que Pemex 
tendrá la capacidad de proce-
sar todo el petróleo crudo que 
produce.

Pagan 600 mdd 
por una refinería

 ❙México pagó 600 millones de dólares por las acciones de la 
refinería Deer Park.

 ❙ López Obrador adelantó que no habrá gran viraje en política 
macroeconómica.

Niega AMLO viraje 
en línea de Banxico 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el ner-
viosismo que generó la próxima 
salida de Alejandro Díaz de León 
como Gobernador de Banxico, 
anunciada para diciembre, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que, el sucesor, 
tendrá un perfil que no impli-
cará un gran viraje en política 
macroeconómica.

Reiteró que no propondrá 
la reelección de Díaz de León, 
pues insistió en se requiere de 
una renovación en el Banco Cen-
tral; sin embargo, pidió al sector 
financiero tomar el relevo con 
tranquilidad.

“Vamos a cumplir el compro-
miso de respetar la autonomía 
del Banco de México, lo hemos 
hecho hasta ahora y lo segui-
remos haciendo, no vamos a 
intervenir en la política del 

Banco de México. 
“Sólo que ya concluye el 

periodo del Gobernador y se 
tiene que llevar a cabo el cam-
bio, no puede seguir él, Indepen-
dientemente de la cuestión legal, 
necesitamos la renovación”, dijo.

“Vamos a proponer a un buen 
economista, con experiencia en 
el manejo de la economía, de las 
finanzas y una gente seria, res-
ponsable, que va a saber conducir 
el Banco de México para que se 
mantenga la estabilidad macro-
económica. No va a ser un gran 
viaje para que todo mundo esté 
tranquilo”.

López Obrador recordó que, 
el pasado viernes, cuando anun-
ció su decisión de no extender 
la permanencia de Díaz de León, 
se generaron especulaciones 
sobre el posible impacto en el 
peso mexicano, sin embargo, 
rechazó que ambos temas estén 
relacionados.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
ferroviaria que se analiza en la 
Cámara de Diputados, con la que 
se pretenden reducir de 50 a 30 
años las concesiones entregadas 
a empresas privadas, fue frenada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Tras dejar en claro que el pro-
yecto no fue propuesto por él, con-
sideró que el tema se debe analizar 
con calma, ya que no es conve-
niente que se acuse a su gobierno 
de cambiar las reglas del sector.

“Ahora hay una iniciativa 
en el Congreso para reducir los 
años de las concesiones, hay que 
analizar bien de qué se trata esa 

iniciativa, no fue una propuesta 
del Ejecutivo, es una propuesta 
de los legisladores y todavía no 
se aprueba, está en comisiones”, 
dijo.

“Y se tiene que revisar porque 
tampoco queremos que se vaya a 
crear una campaña en contra de 
México, de que estamos cambiando 
la reglas, de que se están cance-
lando o modificando contratos”.

El Mandatario, incluso, ade-
lantó que tratará de buscar un 
acuerdo con las empresas que 
participan en el sector. 

“Entonces, vamos a buscar 
un acuerdo, en todos los casos, 
para que no se sientan afectados 
los de las empresas y, al mismo 
tiempo, se fortalezca el interés 
de la nación”, aseveró.

LOS DOS TRAMOS…
López Obrador anunció que bus-
cará que los tramos de los ferro-
carriles del Sureste y del Istmo 
que aún están en manos de pri-
vados, puedan pasar a poder del 
Estado, para que ambas líneas 
sean del sector público.

Detalló que, en el caso del 
Istmo, se buscaría recuperar un 
tramo de 50 kilómetros, entre 
Coatzacoalcos y Aguas Medias, 

mientras que, en el caso del 
Sureste, otro tramo, entre Coat-
zacoalcos y Valladolid.

Luego de que Senado aprobó 
una reforma que implica la 
reducción de las concesiones 
ferroviarias de 50 a 35 años, la 
Asociación Mexicana de Ferroca-
rriles consideró que los cambios 
vulneran derechos adquiridos y 
contravienen el artículo 14 de la 
Constitución.

Detienen la reforma 
de sector ferroviario 

 ❙ La reforma ferroviaria que se analiza en la Cámara Baja fue 
frenada por López Obrador. 
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Reconocen que 
crimen organizado 
interviene en  
proceso electoral

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del clima de violencia política 
que acecha las campañas pro-
selitistas, los líderes nacionales 
del PAN, PRI y PRD exigieron a 
la Secretaría de Gobernación 
que intervenga para garantizar 
la seguridad de los candidatos y 
de los mexicanos.

Durante la presentación de 
la agenda legislativa que impul-
sará la coalición Va por México, el 
panista Marko Cortés, el priista 
Alejandro Moreno y el perredista 
Jesús Zambrano reconocieron 
que el crimen organizado inter-
viene en el proceso electoral.

“El crimen organizado quita 
y pone candidatos”, alegó Jesús 
Zambrano, antes de cuestionar 
por qué los gobiernos federal 
y del Estado de México no han 
intervenido para atemperar 
las cosas en el sur del territorio 
mexiquense.

La semana pasada, la candi-
data de Va por México a la alcal-
día de Valle de Bravo, Zudikey 
Rodríguez, fue secuestrada y 
amenazada por grupos del cri-
men organizado que le exigieron 
que abandonara la campaña.

“¿Qué han hecho el gobierno 
federal y estatal? No sea compla-
cientes con todo lo que ocurre 
en el sur del Estado de México”, 
reclamó el dirigente del Sol 
Azteca.

Alejandro Moreno reconoció 
que el viernes pasado recibió una 
llamada -se rehusó a revelar de 
qué oficina de gobierno- para 
que cancelara una conferencia 
de prensa en la que aparecería al 
lado de la candidata amenazada.

“Sí, es cierto que me pidieron 
ayuda, decidieron que la candi-
data no saliera a medios, pero la 
inseguridad está desbordada”, 
lamentó Alejandro Moreno.

“Le exigimos al gobierno que 
asuma compromisos para garan-
tizar elecciones libres y pacíficas 
para salir a votar el 6 de junio”, 
planteó Marko Cortés.

ALIANZA LEGISLATIVA 
La alianza electoral Va Por México 
se mantendrá como una alianza 
legislativa tras las elecciones 
intermedias del 6 de junio.

Los tres líderes nacionales fir-
maron un compromiso para ela-

borar una plataforma legislativa 
que oriente su participación en 
la Legislatura LXV que arrancará 
en septiembre próximo.

“Hoy se va a presentar una 
resolución con la que los tres 
partidos pasamos de tener sola-
mente una alianza electoral, 
como la que tenemos ahorita en 

219 de 300 distritos electorales.
“A presentar una plataforma 

legislativa de manera conjunta 
para generar los contrapesos 
suficientes que permitan a 
México retornar al camino de la 
democracia”, explicó el represen-
tante del PRD ante el INE, Ángel 
Ávila.

El compromiso que suscribi-
rán los líderes partidistas, detalló, 
significa que la elección del 6 de 
junio será sólo una estación, en la 
lógica de que hay otras estacio-
nes más adelante para confor-
mar contrapesos frente al “poder 
imperial” de la Presidencia de la 
República.
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Clima 
violento

De septiembre a la fecha, candidatos han enfrentado 
amenazas y agresiones en distintos municipios del País.

418
son precandidatos o 
candidatos, el 16 por 
ciento por el crimen

50
renuncias  

de candidatos por 
presiones del crimen

85
políticos muertos,  

de ellos 10 candidatos  
en campaña

97
funcionarios públicos 

de todos los niveles 
asesinados

665
agresiones  

contra políticos

35
familiares de políticos 

asesinados

Renuncias Dado el clima de violencia en el proceso electoral, aspirantes han 
renunciado a sus candidaturas, aquí algunos de ellos:

n Los aspirantes del PT, el 
PVEM y el PES a la Alcaldía 
de Choix, Sinaloa, renuncia-
ron por presiones.

n El abanderado de MC a 
la Alcaldía de Escuinapa 
por Movimiento Ciudada-
no, Hugo Enrique Morena, 

afirmó que un comando lo 
amenazó.

n La candidata del PRI a 
la Alcaldía de Badiragua-
to, Guadalupe Iribe (foto), 
suspendió actividades por 
varios días tras ser amena-
zada.

n En Ciudad 
Valles, Mar-
tha Elba 
Sandoval, de 
Fuerza So-
cial por Mé-
xico, aban-
donó sus 
aspiraciones.

n El candidato de Morena en 
Tequila, Guillermo Cordero, y 
su suplente, Alejandro García, 
renunciaron luego de que fue-
ron secuestrados por el  
crimen organizado.

n Los abanderados del PES en 
Donato Guerra y Otzoloapan, 
dejaron la contienda.

n La aspirante de Armonía por 
Morelos a la Alcaldía de Xo-
chitepec, Alejandra Lagunes, 
se bajó de la contienda por 
presiones de delincuentes.

n En Zongolica, el aspirante de 
MC Miguel de la Torre, dejó su 
candidatura.

SINALOA

SAN LUIS POTOSÍ

JALISCO

MORELOS

EDOMEX

VERACRUZ

Inalcanzable
Objetivos del 
programa Crédito 
Directo Productivo de 
Banco de Bienestar 
y la Secretaría de 
Economía:

n Fortalecer unidades eco-
nómicas mediante el ac-
ceso al financiamiento 
preferencial.

n Capacitación a microem-
presas.

n Contribuir a la reactiva-
ción económica del país 
tras el cierre por la pan-
demia de Covid-19.

Montos de  
Los apoyos:
n 20, 30, 40 y 50 mil pesos
pLazos:
n 21 meses 

(18+ 3 de gracia)
Meta:
n 10 mil negocios

Las entradas
Argumentos del juez 
federal Juan Pablo Gómez 
Fierro para conceder 
suspensiones contra el 
Panaut.

n Se afectan los derechos 
humanos de los usuarios.

n El Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
ya faculta a las fiscalías 
para recabar datos de te-
léfonos relacionados con 
delitos.

Urgen protección contra amenazas

Exige a Gobernación 
blindar a candidatos 

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova, consideró preocupantes 
los discursos de polarización e 
intolerancia previos a la elec-
ción, debido a que pueden ser 
muestras de autoritarismo.

Dijo que se deben combatir las 
narrativas “peligrosas” que acu-
san al árbitro electoral de trabajar 
para algún partido político o de 
estar en contra de un gobierno.

“A mí me preocupa muchí-
simo que por las diferencias en 
una contienda electoral, esté 
propiciando expresiones como 
que el INE debe morir, difundida 
por un empresario cercano al 
régimen.

“O bien expresiones como 
que el INE debe ser extermi-
nado, o bien cuando alguien esté 
en contra de las decisiones de 
la autoridad electoral amenace 
con ir a nuestros domicilios.

“Ese tipo de discursos deben 
preocuparnos porque recuerdan 
de manera peligrosa los que se 
difundieron en el siglo pasado 
y que antecedieron algunos de 
los peores experimentos autori-
tarios de nuestra historia”.

Así lo afirmó durante una 
reunión virtual con integran-
tes de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(Canaintra).

Otro problema, añadió, 
es el que tiene que ver con la 
polarización política, porque 
está aderezada por rasgos de 
intolerancia.

“La intolerancia, más la pola-
rización, crean y permiten dis-
cursos que son absolutamente 
inaceptables y peligrosos en un 
contexto democrático”, subrayó.

El presidente del INE advirtió 
que se está queriendo construir 
una falsa narrativa del fraude elec-
toral y comparó este momento 
con el que se vivió en la elección 
presidencial en Estados Unidos.

“Algo así como lo que pasó 
en Estados Unidos, donde el Pre-
sidente de aquel país, de cara 
a la elección presidencial de 
noviembre pasado, se la pasó 
diciendo que habría fraude.

“Eso es algo muy delicado, 
porque todavía hoy la mitad 
de los electores republicanos 
creen que hubo fraude, y eso 
demuestra el potencial nocivo 
de estrategias que de demo-
crático tienen poco”, manifestó 
Lorenzo Córdova.

Candidatos que se han retirado...
Algunos aspirantes que han dejado de hacer proselitismo por amenazas o la inseguridad:

Zudikey Rodríguez. (Foto) Candidata 
del PAN-PRI-PRD en Valle de Bravo
Rubén Salinas Orozco. Candidato del 
PAN a Alcaldía de Playa Vicente, Ver.
América Sandoval. Candidata de MC 
a la Alcaldía de Tampico
Olivia Azucena López. Candidata de 
MC a Alcaldía de Pedro Ascencio, Gro.
Erik Ulises Ramírez Crespo. Candidato 
de MC a Alcaldía de Cocula, Guerrero
Hugo Enrique Moreno Guzmán. Can-
didato de MC a Alcaldía de Escuinapa

Gregorio Portillo Mendoza. Aspirante 
a diputado de Morena en Guerrero
Pedro Martínez Escudero. Candidato 
del PT a diputado en Coatzacoalcos
Alejandra Lagunas. Candidata del Par-
tido Armonía a Alcaldía de Xochitepec
Rey Hilario Serrano. Candidato a la 
Alcaldía de Coyuca de Catalán, Gro.
Acela Zatarain. Candidata del PRI 
a la Alcaldía de Concordia, Sinaloa
Luis Fernando Sandoval Morales. Can-
didato del PRI en San Ignacio, Sinaloa

Asistencia constante
En los últimos proceso electorales la participación ha sido:

Año ElEcción bAsE PArticiPAción AbstEnción

1991 Diputados 65.97% 34.03%

1994 Presidente 77.16% 22.84%

1997 Diputados 57.69% 42.31%

2000 Presidente 63.97% 36.03%

2003 Diputados 41.32% 58.68%

2006 Presidente 58.55% 41.45%

2009 Diputados 44.76% 55.24%

2012 Presidente 63.08% 36.92%

2015 Diputados más 

 Independientes 47.72% 52.28%

Alarma intolerancia y polarización: INE 

 ❙ Arturo Zaldívar, presidente de 
la SCJN, vulnera el Código de 
Ética del PJF. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El trato 
que ha tenido fuera de oficinas 
el ministro Arturo Zaldívar, pre-
sidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), con 
el mandatario Andrés Manuel 
López Obrador, es una de las con-
ductas que prohíbe de manera 
expresa el Código de Ética del 
Poder Judicial de la Federación.

En el último mes, Arturo 
Zaldívar ha acudido en dos oca-
siones a Palacio Nacional para 
tratar temas como las reformas 
eléctrica y de hidrocarburos, que 
son objeto de litigios en los que 
es parte interesada el gobierno 
que encabeza el jefe del Ejecutivo 
federal.

López Obrador informó que 
incluso en la reunión del jueves 
pasado, también estuvieron pre-
sentes Yasmín Esquivel Mossa 
y Juan Luis González Alcántara, 
ministros que llegaron a la 
Suprema Corte en ternas pro-
puestas por el Presidente.

El Código de Ética del Poder 
Judicial de la Federación (PJF) 
pide a sus integrantes evitar reu-
niones fuera de sus centros de 
trabajo con personas interesadas 
o relacionadas con asuntos que 
se encuentran en una disputa 
legal que eventualmente llega-
ría a las manos del impartidor 
de justicia.

“(El juzgador) se abstiene 
de citar a las partes o personas 
vinculadas con ellas, fuera de las 
oficinas del órgano jurisdiccio-
nal en el que ejerza su función”, 
establece el documento en su 
apartado 2.4.

“Evita hacer o aceptar invi-
taciones en las que el propio 
juzgador considere que se verá 
comprometida su imparcialidad”, 
añade en el 2.3.

También precisa, en el apar-
tado 2.1, que el impartidor de 
justicia debe evitar conceder 
ventajas o privilegios ilegales a 
cualquiera de las partes.

Considera que el cumpli-
miento de estas reglas garantiza 
la imparcialidad, a la que define 
como la posibilidad de juzgar sin 
un designio anticipado o preven-
ción, ya sea a favor o en contra de 
alguno de los justiciables.

Es también, según el Código 
de Ética, la actitud que debe 
asumir el impartidor de justicia 
frente a influencias extrañas al 
derecho, provenientes de quienes 
son parte en los procesos some-
tidos a su potestad. 

La última visita de Zaldívar a 
Palacio Nacional ocurrió casi un 
mes después de que la Cámara de 
Diputados aprobara la reforma del 
“regalazo”, para ampliar dos años 
su mandato como presidente de 
la Corte. En el pasado, este tipo de 
reuniones fue un escándalo.

El 6 de abril de 2004 el 
entonces presidente de la Corte, 
Mariano Azuela, acudió a Los 
Pinos para reunirse con el presi-
dente Vicente Fox, quien le soli-
citó su opinión sobre el desafuero 
de López Obrador, entonces jefe 
de Gobierno del Distrito Federal.

“Acuso al presidente de la 
República, Vicente Fox Quesada, 
de estos procedimientos deshon-
rosos para nuestra incipiente 
democracia”, dijo López Obrador 
en ese entonces, cuando hizo uso 
de la palabra en la Cámara de 
Diputados en el juicio de desa-
fuero en su contra.

“Acuso también a Mariano 
Azuela Huitrón por supeditar los 
altos encargos de la Constitución 
a las meras consignas políticas”.

Vulnera 
Zaldívar 
Código  
de Ética 

VICENTE FLORES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Crédito 
Directo Productivo, lanzado por 
el gobierno federal en octubre de 
2020 como parte de sus apoyos 
contra la crisis por la pandemia 
de Covid-19, tuvo que ser cance-
lado porque sólo una persona 
mostró interés.

El programa del Banco del 
Bienestar y la Secretaría de Eco-
nomía, contaba con 300 millones 
de pesos para colocar entre 7 y 
10 mil créditos para pequeños 
negocios de los 20 municipios 
más afectados por el coronavirus.

Sin embargo, en las notas de 
sus estados financieros de 2020, 
Banbienestar informó que sólo se 
colocó y dispersó un crédito por 
50 mil pesos.

“En diciembre del 2020, 
el Fideicomiso del Programa 
Nacional de Financiamiento 
al Microempresario (Finamin) 
solicitó al Banco se hiciera la 
devolución de los 300 millones 
(recursos que integraban dicho 
programa) más los accesorios 
correspondientes generados 
desde su otorgamiento hasta la 
fecha de su devolución”, dice el 
documento.

“Banbienestar y el Finamin se 
encuentran en proceso de elabo-
rar un convenio modificatorio o 
finiquito para la formalización 
del vencimiento anticipado de 
este programa de crédito”, agrega.

‘Batean’  
créditos de 
Banbienestar

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tri-
bunal federal estableció que, 
por ahora, la reforma que crea 
el Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Panaut) no 
causa perjuicio a los ciudadanos, 
al revocar una de las suspensio-
nes concedidas por el juez Juan 
Pablo Gómez Fierro.

El Primer Tribunal Colegiado 
Especializado en Telecomuni-
caciones declaró fundada una 
queja del Ejecutivo federal contra 
una de las decenas de suspen-
siones concedidas por Gómez 
Fierro, como parte de amparos 
que cuestionan la creación del 
Panaut, mediante una reforma 
del 16 de abril.

‘No hay 
Panaut 
y no hay 
daños’
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Negocios

Componente esencial

Autos 
AfectAdos 
por fAltA  
de chips
(Unidades,  
enero-abril 2021)

Fuente: INA

768,553

614,298

481,374

372,990

138,420

La escasez afecta a todos los países, pero se concentra  
en el área de Norteamérica.

Norteamérica

Europa

China

Japón/Corea

Sudamérica

Rebasa demanda a la oferta
Frente a una producción nacional de granos básicos y 
forrajeros que no logra avanzar, las importaciones de estos 
siguen batiendo récord.
(Volumen de importaciones de cereales, frijol y oleaginosas,
ene- abr, mill. de tons)

Nota: Los volúmenes incluyen maíz, trigo, frijol, arroz, soya, canola, avena, 
malta, algodón y sorgo
Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
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Se esconden del SAT
Los niveles de informalidad en la prestación de servicios 
médicos varía ampliamente según el tipo. (2020)

Profesión informalidad número de 
 (%)  Profesionistas (miles)

Médicos especialistas 6.0% 81.0

Médicos generales  
y familiares 23.0 204.0

Psicólogos  25.6 90.0

Dentistas  27.0 112.0

Enfermeras y técnicos 30.0 337.0

Técnicos en aparatos de  
diagnósticos, podólogos 36.9  57.5

Nutriólogos  40.8 31.0

Técnicos de prótesis  
y dentales 68.6 25.4

Fisioterapeutas,  
audiólogos  y logopedas 70.5 33.0

Fuente:  
Data México

Mínimo Histórico
Desde que se tiene registro el financiamiento neto al sector 
privado, es decir el otorgamiento de créditos menos la 
recuperación de cartera, nunca había sido tan bajo. 

FinanciaMiento neto al sector privado
de la Banca de desarrollo
(Millones de pesos de 2021, enero-marzo de cada año)

Fuente: SHCP

20211990
-50,000

15,000

80,000

-42,757

36.5 34.3

1T2020 2T 3T 4T 1T2021

30.8 31.4
27.1

Se desaniman por costos
Marcan como limitantes la situación económica, las tasas de 
interés del mercado de crédito y los montos exigidos como 
colateral.
EmprESaS quE utilizaron financiamiEnto
(De la banca comercial, 2020)

Fuente: Banxico

Estiman empresarios 
aumento o 
estabilización en 
ingresos de su negocio

MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 73.5 
por ciento de las empresas que 
realizan aportaciones al Info-
navit estiman que su situación 
económica regresará en menos 
de un año al estatus que tenía 
antes de la emergencia sanita-
ria por Covid-19.

Así lo reveló la Encuesta 
de Desempeño y Prospectiva 
Nacional de Empresas en 
México del primer trimestre 
de 2021.

Significa una mejoría res-
pecto al cuarto trimestre de 
2020, cuando sólo 41.6 por 
ciento anticipaba una recu-
peración en los siguientes 12 
meses, de acuerdo con la pri-
mera encuesta de este tipo rea-
lizada por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit).

Además, 64.3 por ciento de 
los encuestados estimó que 
durante el primer trimestre de 
2021 se registraría un aumento 
o estabilización en los ingresos 
de su empresa en comparación 
con el mismo periodo del año 
pasado.

La encuesta corresponde 
al primer trimestre de 2021 y 
fue realizada del 5 de febrero al 
23 de marzo pasados a mil 702 
empresas que hacen aporta-
ciones patronales al Instituto.

Registra Infonavit el desempeño

Prevén empresas
mejore situación

trimestre de 2020, el 13.5 por 
ciento de las empresas tuvo 
acceso a un financiamiento, 
otorgado la mayor parte de las 
veces por la banca comercial o 
sus proveedores.

Recursos que fueron des-
tinados principalmente a la 
adquisición de capital de tra-
bajo y la compra de insumos.

Y LOS SALARIOS…
Respecto a los salarios, 28.1 
por ciento de los empleadores 
otorgó un aumento salarial a 
alguno o a todos sus trabajado-
res durante el cuarto trimestre 
de 2020, mientras que 5.8 por 
ciento manifestó haber redu-
cido el sueldo a sus empleados.

Seis de cada 10 patrones 
reportaron no haber despedido 
a ningún trabajador durante 
octubre, noviembre y diciem-
bre del año pasado; incluso, 
40.8 por ciento de las empresas 
consultadas indicó haber reali-
zado contrataciones para cubrir 
una plaza vacante o una nueva.

En cuanto a las condicio-
nes de contratación, 93.9 por 
ciento de los patrones señala-
ron que todos sus trabajado-
res se encuentran contratados 
directamente por la compañía.

Infonavit agregó que la 
Encuesta de Desempeño 
y Prospectiva Nacional de 
Empresas en México es un 
ejercicio que llevará al cabo 
de forma trimestral, análogo 
a la Encuesta Mensual de Opi-
nión Empresarial que realiza 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), que 
servirá para medir el pulso de 
los empleadores del país.

En ella, 79.7 por ciento res-
pondió que espera que dentro 
de un año las condiciones eco-
nómicas del país serán mejo-
res y 24.1 por ciento de ellos 

consideró que la economía se 
recuperará completamente 
antes de un año.

La encuesta también evi-
denció que, durante el último 

SELENE VELASCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) informó que realizará 
aportaciones para promover el 
uso y capacitación en energías 
limpias.

Informó a través de la Gaceta 
Oficial que cubrirá de 50 a 80 por 
ciento del costo de cursos en 
energía solar.

A través de una acción insti-
tucional destinará hasta 500 mil 
pesos para cursos de 20 personas.

Se prevé el aprendizaje en 
introducción a las ventas, dimen-
sionamiento y viabilidad de un 
sistema solar de calentamiento 
de agua doméstica y viabili-
dad y tarifas de un proyecto 
fotovoltaico.

La Sedeco convocó a micro, 
pequeñas y medianas empresas 
a participar en este proyecto.

Destinará 3 millones 500 mil 
pesos en total para cubrir de 40 
a 60 por ciento de costos de sis-
temas de calentamiento solar de 

Un paso atrás
Pemex canceló esquemas como ‘farmouts’, que permitían el acceso de las empresas 
privadas al sector de hidrocarburos, y apostar al viejo esquema de contratos de servicios 
que no son atractivos.

FarmoUts
n Asociación estratégica entre dos o más em-

presas (Pemex y privados).
n Comparten riesgos financieros y técnicos.
n Una mantiene los derechos de extracción y 

producción y el otro obtiene beneficios como 
capacitación, nueva capacidad operativa.

n Comparten ganancias.

CsIEE
n Pemex se mantiene como único operador.
n Contrata a una empresa para realizar las ac-

tividades petroleras y ésta asume inversión y 
gasto de operación.

n El contratista gana según la producción 
de hidrocarburos.

Fuente: Pemex

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
pueda adquirir la totalidad de 
la refinería Deer Park aún está 
sujeta a que los reguladores de 
Estados Unidos aprueben la tran-
sacción, lo cual podría ser hasta 
el último trimestre del año.

La petrolera que dirige Octa-
vio Romero presentó una oferta 
a Shell para adquirir el 50 por 
ciento restante sin que se tuvie-
ran planes de venta.

“Shell no planeó comerciali-
zar su interés en la refinería de 
Deer Park, sin embargo, tras una 
oferta no solicitada de Pemex, 
hemos llegado a un acuerdo para 
transferirles nuestro interés en 
la asociación”, dijo Huibert Vige-
veno, director de Downstream 
de Shell.

La instalación, que se ubica 
en Houston, Texas, tenía a Shell 

LUZ ALEJANDRA REYES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de las tendencias de 
viaje actuales derivadas de 
la pandemia, la plataforma 
de hospedaje digital Airbnb 
adaptó su oferta a forma-
tos que le den flexibilidad 
al usuario al reservar su 
alojamiento.

Con ello, el sitio realizó 
mejoras en sus funciones y 
filtros de búsqueda con una 
serie de actualizaciones para 
responder a las nuevas nece-
sidades de los viajeros en un 
entorno que combina trabajo, 
casa y vacaciones.

“Vemos tres cambios 
fundamentales en los viajes a 
medida que las personas se 
vuelven menos atadas y más 
flexibles: las personas pueden 
viajar en cualquier momento, 
viajan a más lugares y se que-
dan más tiempo”, dijo Brian 
Chesky, cofundador y director 
ejecutivo de la empresa.

Para responder a estos 
cambios, se incluyeron, entre 
otras optimizaciones, tres 
criterios de flexibilización: 
fecha, para expandir la bús-
queda a cualquier día de la 
semana, mes o época que se 
quiere viajar.

Matching, que muestra 
más opciones de alojamien-

tos con algunas variaciones 
de los requerimientos y 
presupuestos establecidos 
por el usuario.

Y destinos, disponible en 
junio, para visualizar dife-
rentes tipos de hospedaje 
organizados por categorías 
diferentes a casas o depar-
tamentos convencionales, 
como cabañas, islas o 
graneros.

Además, desde enero 
de este año se facilitó una 
función para expandir unos 
días más las fechas de 
reservación.

En México, 58 por ciento 
de las noches reservadas 
para viajes domésticos 
fueron en lugares a menos de 
cuatro horas de su residen-
cia; las estadías más largas 
representaron 22 por ciento 
de las noches reservadas en 
el primer trimestre del año.

El porcentaje de noches 
reservadas en pequeñas 
comunidades mediante la 
plataforma pasó de represen-
tar 10 por ciento del verano 
de 2019 a 25 por ciento para 
el verano de 2021.

Mientras que los espacios 
con capacidad para cinco o 
más personas, que signifi-
caron 37 por ciento de las 
noches de verano en 2019, 
representan 59 por ciento 
para el verano de este año.

CAMBIA AIRBNB SITIO
POR NUEVOS USUARIOS
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Darán capacitación
en energías limpias

agua y sistemas fotovoltáicos.
“El monto máximo del apoyo 

a la inversión al que podrá acce-
der una persona beneficiaria será 
de 200 mil pesos para quienes 
adquieran un Sistema de Calen-
tamiento Solar de Agua.

“Y de 180 mil para quienes 
adquieran un sistema fotovol-
taico”, añadió la dependencia.

 ❙ La Sedeco informó que 
realizará aportaciones para 
promover energías limpias. 
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Frenan a 
Deer Park
varios
reguladores

como tenedora del 50.1 por 
ciento, pero ahora Pemex será el 
dueño total de la refinería, siem-
pre y cuando lo aprueben las 
autoridades estadounidenses.

En dado caso, se deberá rea-
lizar una transacción de 596 
millones de dólares, una parte 
será en efectivo, otra en deuda, 
más el valor del inventario de 

hidrocarburos que se tenga al 
momento de la compra-venta.

Este oscila entre los 250 
y 350 millones de dólares en 
efectivo, informó Shell en un 
comunicado.

DINERO SUFICIENTE
Pemex, por su parte, señaló que 
la adquisición, supuestamente, 

no implicará recurrir a deuda 
porque se cuentan con los recur-
sos suficientes.

“La refinería ha sido operada 
y administrada por Shell y las 
utilidades se han repartido entre 
los socios o reinvertido; durante 
este periodo las utilidades fue-
ron reinvertidas en la refinería 
o destinadas al pago de deuda.
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Abandonan 
el Capitolio 
La Guardia Nacional 
se retiró del Capi-
tolio a poco más 
de cuatro meses de 
despliegue iniciado 
el pasado 6 de enero 
por el asalto de una 
turba de seguidores 
del ex presidente 
Donald Trump. 

OMS: hay 
nuevo virus 
La OMS advirtió de la po-
sible futura aparición de 
un nuevo virus potencial-
mente más peligroso que 
el covid-19. ‘Según las 
estimaciones evolutivas, 
surgirá y podría ser aún 
más contagioso y más 
mortal que el actual”, su-
brayó Tedros Adhanom.
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Y se limpia la mano…
La vicepresidenta de EU, Kamala Harris, fue gra-
bada limpiándose la mano después de saludar 
al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In.  En 
el video se ve cómo Harris da la mano a Moon y 
luego se la seca con su chaqueta. 

Internacional
MARTES 25 / MAYO / 2021

Su destino sigue 
en el aire tras 
ingresar ilegalmente 
a España

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- Cientos de 
niños y adolescentes están haci-
nados en almacenes o durmiendo 
en los parques de la ciudad en el 
enclave español de Ceuta, en el 
norte de África, mientras su destino 
sigue en el aire días después de que 
ingresaran ilegalmente a la urbe.

Más de 8 mil indocumentados 
de todas las edades cruzaron la 
semana pasada hacia el territorio, 
muchos de ellos nadando o amon-
tonándose en endebles balsas 
inflables, en medio de informes 
de que funcionarios marroquíes 
habían relajado los controles fron-
terizos. Al menos dos individuos 
murieron en el trayecto.

Alrededor de 7 mil de los 
migrantes que ingresaron al 
enclave han sido devueltos, de 
acuerdo con las autoridades 
españolas, pero la ciudad ha 
identificado a 438 niños y adoles-
centes que llegaron sin compañía 
de adultos.

“Estamos trabajando para 
abordar el problema de los meno-

Identifican a 438 niños sin compañía de adultos

Hacinan en Ceuta 
a niños migrantes

Reafirma Francia apoyo a España
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- Clé-
ment Beaune, secretario de 
Asuntos Europeos, brindó 
su apoyo a España por la 
crisis de los migrantes de 
Ceuta y llamó a una reanuda-
ción de la cooperación con 
Marruecos.

“El problema migratorio 
es europeo, no de uno u 
otro país; hay un fenómeno 
migratorio que hay que mirar 
de frente porque una parte 
de la juventud africana quiere 
venir a Europa por falta de 
perspectivas en sus países de 
origen y eso requiere políti-
cas de desarrollo”. 

Dijo que a la par de las polí-
ticas de desarrollo “hay que ser 
serios, firmes en la gestión de 
las fronteras” porque en Ceuta 
hay un episodio que ha puesto 
en dificultades a España. 

“Apoyamos a España y 
pedimos una reanudación de 
la cooperación con Marrue-

cos; ese apoyo se concreta 
con la presencia de barcos de 
la agencia europea de fronte-
ras (Frontex), que reconoció 
que no es suficiente y debe 
reforzarse para controlar 
mejor nuestras fronteras”. 

El secretario de Estado 
francés afirmó que se debe 
impedir la entrada de inmi-
grantes irregulares pero, al 
mismo tiempo, los europeos 
deben “repartir el esfuerzo” 
a la hora de acoger a los que 
sean susceptibles de benefi-
ciarse del derecho de asilo. 

Además, reprochó a países 
como Polonia y Hungría que 
“no asumen su parte”. 

El ministro francés de 
Exteriores, Jean-Yves Le 
Drian, reconoció que hay una 
relación muy complicada 
entre España y Marruecos.

“Espero que se pueda res-
tablecer lo más pronto posi-
ble porque hasta ahora sobre 
la cuestión de la inmigración 
había una relación más bien 
positiva”, comentó.

res que han venido solos”, dijo la 
ministra de Derechos Sociales de 
España, Ione Belarra, a RTVE.

“Es importante compren-
der que estamos viendo niños 
mucho más jóvenes de lo habi-
tual: de siete, ocho, nueve años”.

Muchos de ellos han sido 
enviados a almacenes conver-

tidos en albergues para llevar al 
cabo 10 días de cuarentena por el 
Covid-19 bajo vigilancia policial.

Varios menores que han 
logrado escabullirse de esos 
recintos se han quejado de que 
en las instalaciones abarrotadas 
e inadecuadas pasaron días sin 
comidas calientes, sobreviviendo 

en cambio con provisiones como 
manzanas, yogur y sándwiches.

Señalaron que la falta de 
camas había dejado a muchos 
durmiendo en el suelo.

“Preferiría dormir en un auto 
abandonado, como hice los pri-
meros días aquí. Es más cómodo” 
contó un joven a ElDiario.es.

 ❙ Cientos de niños y adolescentes están durmiendo en los parques de la ciudad.
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 ❙ Francia brindó su apoyo a España por la crisis de los 
migrantes de Ceuta.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Colombia 
está en alerta humanitaria por 
el colapso de la cadena de sumi-
nistro de alimentos debido a los 
bloqueos de las vías del país, en 
medio de las protestas contra 
el gobierno del presidente Iván 
Duque, aseguró la Defensoría 
del Pueblo.

En 29 de los 32 departamen-
tos de la nación se presentan 
dificultades para la moviliza-
ción de alimentos, hay afecta-
ción directa en 300 municipios 
y parálisis en el despacho de 
productos agrícolas.

El mayor impacto está en 
frutas y hortalizas, café, caña de 
azúcar, lácteos, así como en la 
crianza de aves, peces y puercos.

“Los bloqueos y la obstruc-
ción de las vías públicas no son 
expresión de protesta pacífica, 
violan los derechos ciudadanos 
y están encaminados a generar 
en Colombia, una hambruna 
artificial entre la población”, 
señaló el Defensor del Pueblo, 
Carlos Camargo Assis.

Los departamentos más 
afectados del país son Valle 
del Cauca -epicentro de las 
protestas-, Cundinamarca, 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Santander, Tolima, 
Huila, Meta, Risaralda, Quin-
dío, Nariño, entre otros.

Las cadenas productivas 
campesinas al borde de la 
quiebra son 450 mil fami-
lias cafeteras, 52 mil familias 
cacaoteras, 29 mil familias 
paperas y 651 mil empleos 
directos en piscicultura, por-
cicultura y avicultura.

Al menos 5 mil 500 tone-
ladas de frutas y hortalizas 
están en riesgo de perderse, 
afectando a 171 cooperati-
vas de pequeños y medianos 
productores.

A esa cifra se suman 2 mil 
210 toneladas de panela, dulce 
de azúcar, que han generado 
pérdidas por 8 mil 275 millo-
nes de pesos colombianos, 
unos 2.2 millones de dólares.

Además, 350 mil hectá-
reas de arroz se encuentran 
en riesgo de perderse por falta 

de combustible, fertilizantes y 
herbicidas.

La Defensoría del Pueblo 
pidió con urgencia un acuerdo 
entre el Gobierno Nacional y 
el Comité del Paro, para evitar 
una crisis humanitaria.

Al menos 42 personas han 
muerto desde el inicio de 
las protestas, el 28 de abril, 
cuando multitudes se volca-
ron a las calles en rechazo a 
un alza de impuestos que 
planeaba aplicar Iván Duque 
para enfrentar el deterioro 
económico.

Después de varias rondas 
de conversaciones, las partes 
no consiguen avanzar hacia 
una negociación que ponga 
fin a la crisis, y se esperan dos 
grandes movilizaciones para 
este miércoles y viernes.

El Comité del Paro exige 
garantías para la protesta ante 
la dura represión policial, pero 
el gobierno ha sido reacio a 
emitir una condena de los abu-
sos y, en cambio, se ha enfo-
cado en demandar el fin de los 
bloqueos y el vandalismo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITALIA.- Por lo menos 14 per-
sonas murieron y un niño de cinco 
años resultó herido al desplomarse 
un teleférico en las inmediaciones 
de Stresa, Italia, cerca de la frontera 
con Suiza, informaron los servicios 
de Emergencias. 

Entre los fallecidos hay un 
niño de nueve años y el gobierno 
israelí confirmó la muerte de cinco 
de sus ciudadanos: una pareja de 
estudiantes de medicina, su hijo y 
los abuelos de la mujer, que habían 
viajado de visita desde Israel. 

Aunque en un principio se creía 
que había sólo once personas a 
bordo del teleférico, las autorida-
des elevaron la cifra de pasajeros 
a quince. 

Dos niños fueron trasladados 
a un centro sanitario de Turín, Ita-
lia, donde finalmente falleció el 
pequeño de nueve años. 

“Falleció a las pocas horas de 

un paro cardíaco del que ya no 
pudimos recuperarlo”, explicó el 
director general de la Ciudad de la 
Salud, Giovanni La Valle, citado por 
la agencia de noticias AdnKronos. 

“El más pequeño tiene las pier-
nas rotas, pero está consciente; 
ahora seguiremos trabajando en 
el segundo niño para hacer todo lo 
posible por salvarlo”, destacó. 

Las autoridades lanzaron un lla-
mado para identificar a familiares 
de los niños, ya que por el momento 
no ha aparecido ninguna persona 
adulta de referencia. 

El teleférico cubría el recorrido 
desde el lago Maggiore hasta la 
montaña de Mottarone cuando, 
por causas todavía bajo investiga-
ción, el cable que lo sustentaba se 
partió a 300 metros de la estación 
de llegada, en la parte más alta del 
recorrido, donde llega a alcanzar 
los mil 400 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

“La cabina cayó en un primer 

momento desde 15 o 20 metros de 
altura, pero rodó decenas de metros 
hasta que finalmente chocó contra 
dos troncos de árboles cercanos”, 
explicó el portavoz de Carabineros, 
Giorgio Santacroce. 

La Fiscalía abrió una investi-
gación por homicidio múltiple y 
lesiones por negligencia. “También 
debemos verificar posibles delitos 
culposos de atentado a la seguridad 
del transporte”, advirtió la fiscal de 
Verbania, Olimpia Bossi. 

El teleférico, inaugurado en 
1970, recorre uno de los trazados 
por cable más largos de Europa 
y reanudó sus operaciones el 24 
de abril, tras la relajación de las 
restricciones por la pandemia de 
coronavirus. 

El ministro de Infraestructura, 
Enrico Giovannini, anunció el 
establecimiento de una Comi-
sión de Investigación y viajará 
a Stresa para decidir la línea de 
acción a seguir. 

 ❙ Colombia está en alerta humanitaria por el colapso de la cadena de alimentos.

Advierte Colombia riesgo alimentario
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Suman 14 fallecidos
al caer el Teleférico

 ❙ Catorce personas murieron y un niño resultó herido al desplomarse teleférico Italia.
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José Antonio 
Noriega será 
presidente interino 
de Juárez FC.

MARTES 25 / MAYO / 2021

DEPORTES

Crece su  
historia
El golfista 
Phil Mickelson 
ganó el PGA 
Championship a 
los 50 años. Es 
el jugador más 
veterano en ganar 
dicho major.

Pionera y 
campeona
La peleadora 
Karina Rodríguez 
venció a Daiana 
Torquato en 
Invicta FC y es la 
primera mexicana 
campeona en la 
promotora.

Harán más espacios
Los Celtics de Boston recibieron 
autorización para recibir 19 mil 580 
aficionados en su estadio para jugar la 
postemporada. 

Los laguneros 
quieren su  
séptimo título  
en la Liga MX

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga MX 
confirmó los horarios para la 
Final entre Cruz Azul y Santos, 
por el título del Torneo Guardia-
nes 2021. El encuentro de Ida será 
el jueves 27 de mayo a las 21 horas 
en el Estadio TSM Corona, mien-

tras que la Vuelta, se jugará en el 
Estadio Azteca el domingo a las 
20:15 horas, donde la ‘Máquina’ 
intentará romper de una vez la 
sequía de más de dos décadas sin 
levantar un título de liga. 

El partido tiene historial 
incluso en finales del la Liga 
MX. Celestes y laguneros se 
enfrentaron en el Torneo Clau-
sura 2008. En esa ocasión, Cruz 
Azul llegó como tercero y Santos 
como segundo. El juego de ida 
fue en el Estadio Azul con ven-
taja para Santos (2-1) y la vuelta 
en el Estadio Corona, donde los 

de la ‘Comarca’ les bastó con el 
empate para llevarse su tercer 
campeonato. 

De acuerdo con Goles y Cifras, 
esta será apenas la tercera oca-
sión que se encuentren en una 
Liguilla estos equipos, en el 
2008, Santos ganó la final, mien-
tras que en el Clausura 2013, la 
‘Máquina’ se impuso. 

Cruz Azul jugará por segunda 
ocasión una final en el Estadio 
Azteca desde que se mudó en 
2018. En lo que va del torneo 
Guardianes 2021, los celestes 
no pierden como locales desde 

la Jornada 2, cuando perdieron 
contra el Puebla. Una fecha antes, 
los laguneros los vencieron por la 
mínima en el Estadio TSM. 

En la Liguilla, los celestes tie-
nen dos victorias en casa, con 
cuatro goles a favor y sólo uno 
en contra. Mientras que Santos es 
el equipo con más goles en esta 
fase final, con 11. Sin embargo, 
los dirigidos por Jorge Almada, 
tienen 11 partidos sin ganar en 
calidad de visitantes. 

La última derrota de los lagune-
ros como locales fue en la Jornada 
12, cuando León se impuso 2-1.

 ❙ Esta será la tercera vez que se enfrenten en una Liguilla y la segunda en una Final.

La ‘Máquina’ enfrente a los fantasmas del pasado 

Será Cruz Azul vs Santos 
una final con historia

 ❙Puebla fue el equipo que más recurrió a futbolistas de la división 
inferior. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – De los 10 fut-
bolistas que ‘ascendieron’ de la 
Liga de Expansión como fichajes, 
préstamos o incorporaciones, a 
la Liga MX, no sumaron más de 
500 minutos en sus participacio-
nes dentro de la cancha, siendo 
el Puebla, el que más elementos 
incorporó desde esa división. 

Los tres jugadores que estu-
vieron con ‘La Franja’ fueron: 
Lucas Maia, defensor brasileño, 
procedente del Cancún FC, que 
apenas jugó 284 minutos en 5 
juegos; Guillermo Martínez, 
artillero que llegó desde Celaya, 
solo tuvo actividad 99 minutos 
en 10 juegos, donde anotó un gol; 
y Diego de Buen, campeón con 
Tampico Madero, que participó 
en siete juegos, con 210 minutos 
jugados. 

Santos, (finalista del torneo 
Guardianes 2021), ni siquiera 
brindó la oportunidad de debu-
tar en al mediocampista Andrés 
Ávila, procedente de Tampico 
Madero. El jugador sólo disputó 

431 minutos con el equipo sub 20.
En Atlas, otro ‘jaibo’ regis-

trado con el primer equipo es 
Gaddi Aguirre, que jugó sólo un 
encuentro como titular y no vol-
vió a ver actividad después de 
esos 90 minutos. Finalmente, el 
otro refuerzo llegado del ascenso, 
Daniel Amador, procedente de 
Leones Negros para defender a 
Mazatlán FC, solo tuvo actividad 
en 366 minutos distribuidos en 
ocho partidos.

Chivas y Pumas, equipos 
con filiales en la Liga de Expan-
sión, aprovecharon el registro y 
debutaron a dos futbolistas por 
equipo. Los ‘auriazules’ dieron 
oportunidad al mediocampista 
Ángel García, que sumó 208 
minutos en 12 encuentros, y el 
delantero Emanuel Montejano, 
con 4 partidos, tuvo 347 minutos 
y un gol.

El ‘rebaño sagrado’ echó mano 
del Tapatío. Primero, el defensa Luis 
Olivas, que jugó sólo cuatro encuen-
tros, todos como titular, es decir, 
360 minutos. El otro debutante fue 
Sergio Flores, con 190 minutos. 

Fichajes de Expansión 
pasan desapercibidos 
en Primera División 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo ganaron su primera 
serie de la Temporada 2021 en la 
Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y 
lo hicieron en calidad de visitantes 
ante los Olmecas de Tabasco en el 
Estadio Centenario 27 de febrero 
de la ciudad de Villahermosa. 

El primer partido ante los 
‘Chocos’ lo perdieron por 2-1 en 
extra innings, el segundo duelo 
lo ganaron 8-3 y ya en el tercer 
cotejo, con rallys de cuatro, dos 
y tres carreras, además de una 
jornada de cuatro imparables 
para Manuel Orduño, vencieron 
9-4 a los Olmecas. 

El triunfo en el montículo de 

lanzamiento fue para el abridor de 
los Tigres, Terence Marin con cinco 
innings, siete hits, cuatro carreras 
y cuatro ponches, mientras que 
Yuen Socarraz de Tabasco cargó 
con la derrota en dos entradas un 
tercio, con cinco indiscutibles, dos 
anotaciones y tres abanicados.

Los Tigres regresarán a las 
acciones este martes 25 de mayo, 

con la primera serie de local en 
la campaña, en la que recibirán 
a los Piratas de Campeche en el 
Parque de Pelota ‘Beto’ Ávila de 
Cancún, inmueble que podrá con-
tar con un aforo del 30 por ciento 
de aficionados en el graderío bajo 
protocolo sanitario, a pesar del 
semáforo epidemiológico estatal 
y nacional en naranja. 

 ❙ La novena felina regresa al Estadio Beto Ávila para jugar su primera serie como local.

Ganan Tigres de QR serie en Tabasco 

El gran ausente
El mariscal de campo, Aaron Rodgers 
faltó a las actividades organizadas por 
los Packers este inicio de semana. El 
quarterback debía reportarse con un 
grupo de jugadores en las instalaciones del 
equipo. Rodgers ha reiterado su intención 
de dejar Green Bay, sin embargo el equipo 
espera retenerlo un año más.
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El equipo pasó  
de una sequía  
en triunfos a  
marcas históricas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Yankees 
están de regreso, luego de pasar 
un mes de pesadilla. Los neoyor-
kinos alcanzaron el tercer lugar 
en el Este de la Liga Americana. 
Ahora, presumen un récord de 
28 juegos ganados y 19 derrotas… 
además de seis victorias conse-

cutivas en sus últimos juegos. En 
los cuales, dejaron a sus rivales 
en blanco durante tres partidos. 
Con este panorama, apuntan a 
hacia el segundo lugar de su 
división, que le pertenece a los 
Red Sox y están a un juego de 
distancia. 

De esta manera, los ‘Mulos 
del Bronx’ pasaron de tener un 
récord de conectar menos de 
cinco hits en un partido, a ser 
el primer equipo en las Gran-
des Ligas en conseguir un juego 
sin hit ni carrera, un triple play 
y una victoria por ‘walk off’ en 
tres días consecutivos. La semana 

pasada, Corey Kluber logró el 
primer juego ‘perfecto’ para los 
neoyorkinos en el Siglo XXI, el fin 
de semana también ganaron un 
partido gracias al triple play y el 
domingo una victoria por walk-
off de Gleyber Torres. 

Los Yankees iniciarán esta 
semana como locales ante los 
Blue Jays, equipo de su división 
y que marcha en el cuarto puesto, 
con 23 triunfos y 22 descalabros, 
los de Toronto tienen apenas cua-
tro victorias en sus últimos cinco 
encuentros. 

Una de las claves para mejorar 
comenzó en el pitcheo. Los neo-

yorkinos se convirtieron entre los 
equipos con mejor efectividad 
en este rubro, con apenas 3.19 
carreras permitidas. Los rivales 
les batean con un promedio 
de .210 y apenas 50 home runs 
concedidos. 

Sin embargo, los peloteros 
no se conforman con estabilizar 
al equipo. “Hay muchas cosas 
pasando, estamos concentrados 
y emocionados. Nos presenta-
mos en el parque cada día listos 
para ir. Tenemos un gran grupo 
de chicos que están hambrientos 
y listos para trabajar”, comentó 
Aaron Judge. 

 ❙ Los neoyorkinos quieren acortar distancias con los Red Sox y los Rays.

Los neoyorkinos dejaron el sótano de la Liga Americana

Salen Yankees del fondo; 
son terceros en el Este

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers 
salieron ‘quemados’ del primer 
juego de playoffs ante los Suns. 
Los campeones de la NBA debe-
rán corregir el camino si quieren 
que la serie no se les escape de 
las manos. Este martes, el equipo 
angelino saltará al Talking Stick 
Resort Arena de Phoenix con la 
mira de apagar a la defensiva 
rival.

“No hay forma de que gane-
mos un juego, por no hablar una 
serie, si juego de la forma que lo 
hice. Lo que quiero decir es que 
esta derrota es mi responsabili-
dad”, reconoció Anthony Davis 
al final del Juego 1. El jugador 
fue desdibujado por los Suns y 
sólo logró 13 puntos, siete rebo-
tes y tres bloqueos, durante 39 
minutos, ‘La Ceja’ no anotó tri-
ples y apenas acertó tres de cinco 
intentos desde tiro libre, su peor 
racha en toda su carrera jugando 
playoffs. 

“No me preocupo mucho por 

mi desempeño. Sé que mejoraré, 
sé que jugaremos mejor en el 
Juego 2”, indicó Davis. Para su 
compañero en los Lakers, LeBron 
James, Anthony no tuvo toda la 
culpa y señaló que necesitan ser 
más exigentes con la pelota. 

James confía en que las cosas 
saldrán mejor para el segundo 
juego. “Cada vez que Davis 
enfrenta la presión y te dice 
que no podemos ganar cuando 
juega mal, él siempre responde, 
así que ansiamos eso y cuando 
AD sea AD otra vez, seremos los 
Lakers”, dijo. 

El entrenador de Los Ángeles, 
Frank Vogel reconoció el trabajo 
de los Suns para ‘secar’ a sus 
estrellas. “Phoenix le puso mucha 
más atención… hicieron un gran 
trabajo. Hay que darles crédito. 
Limitaron sus toques (de balón) y 
le hicieron doble marca cuando lo 
tuvo, lo que le dificultó las cosas, 
pero hay formas en las que pode-
mos ser mejores y aprovecharlo”. 

Vogel insistió que sus rivales 
tuvieron una semana para pre-
parar el juego contra los Lakers. 

 ❙ Los Suns ‘secaron’ a Davis y compañía, por lo que esperan dar la 
campanada y eliminar al campeón.

Urge a Lakers 
‘apagar’ a Suns  
en los playoffs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El técnico 
de la Selección de España, Luis 
Enrique tuvo que justificar por 
qué no apareció Sergio Ramos 
en la convocatoria para encarar 
la Eurocopa. El defensa central 
también reaccionó al ver la 
lista de jugadores, donde no 
figura ningún futbolista del 
Real Madrid para encarar el 
torneo internacional. 

“(Ramos) no ha podido 
competir ni entrenar. No ha 
sido fácil. Ayer lo llamé y ha 
sido difícil y duro. Me sabe 
mal, es muy profesional y que 
ayuda mucho a la selección y lo 
puede hacer en el futuro. Pero 
busco el beneficio del grupo. Le 
recomendé que fuera egoísta y 
se recupere bien y que juegue 
en su club y en la selección”, 
declaró Luis Enrique. 

En esta temporada, Ramos 
jugó 15 partidos de Liga con el 
Real Madrid, donde anotó dos 
goles y estuvo en el campo mil 
276 minutos. En la Champions 
el defensor estuvo cinco juegos 
con 424 minutos, marcó dos 
tantos y puso una asistencia. 

“Me duele no haber podido 
ayudar más a mi equipo y no 
defender a España, pero en 
este caso, es mejor descansar, 
recuperarse bien del todo y el 
año que viene, volver como lo 
hemos hecho siempre. Duele 
no representar a tu país, pero 
hay que se honesto y sincero”, 
escribió Sergio Ramos en redes 
sociales. 

El defensor ha ganado dos 
Eurocopas con España y tiene 
177 partidos con la selección 
que dirige ahora Luis Enrique. ❙ Ramos apenas participó en 20 partidos entre Liga y Champions en una temporada.

Justifica Luis Enrique  
ausencia de Sergio Ramos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La veterana 
Venus Williams sumó su quinta 
derrota consecutiva en la tem-
porada. La estadounidense cayó 
ante la rumana Sorana Cirstea, 
en la primera ronda del WTA de 
Estrasburgo por 6-1, 2-6 y 6-1. La 
última victoria de la ex número 
uno del mundo fue en el Austra-
lian Open, contra la belga Kirsten 
Flipkens en la ronda de 32. 

Williams de 40 años se ubica 
en el lugar 104 del ranking mun-
dial. En lo que va del 2021, la esta-
dounidense tiene sólo dos triun-
fos y no ha pasado de la segunda 
ronda en ningún torneo. En el 
WTA de Melbourne, Venus se 
impuso a la neerlandesa Arantxa 
Rus en la ronda preliminar, sin 
embargo en la siguiente etapa, 
cayó ante Petra Kvitova en dos 
sets. 

En el primer Grand Slam del 
año, la ex número uno se impuso 
ante Flipkens, para después caer 
ante la italiana Errani. En esa oca-

sión, Williams sólo hizo un punto 
en dos sets. Al mes siguiente, en 
el Miami Open, la kazaja Zarina 
Dias cobró factura a la vete-
rana y la despachó en la ronda 
preliminar. 

En tierra batida, Venus 
Williams fue en caída libre. 
Primero en Madrid, donde su 
compatriota Jennifer Brady se 
impuso por 6-2 y 6-4, después 
en el Challenger de Parma, Italia, 
donde la eslovaca Anna Karolina 
Schmiedlová le dio batalla y la 
venció en tres sets. 

La veterana encara el final de 
su carrera y se alista para Roland 
Garros.

Sigue Venus 
con su juego 
en deterioro

 ❙ Williams tiene más de cuatro 
torneos sin avanzar de la 
primera ronda.

HACE SUS  
MALETAS
El receptor Julio Jones confirmó su salida de 
los Falcons. “Estoy fuera de aquí (Atlanta), 
declaró el jugador que aseguró irá a un 
equipo “a ganar”. Jones descartó ir a los 
Cowboys y recalcó que Dallas nunca estuvo 
entre sus opciones. Patriots, Colts, Green Bay 
y 49ers está interesados en sus servicios.
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z Brianne Rodríguez, enfermera, es una de las beneficiadas con las pruebas genómicas  
con biomarcadores que permiten terapias específicas contra el cáncer. 

z Joel Nowak insta  
a los pacientes a educarse  
lo más posible en su tipo  
de cáncer específico.

Advierten de trabas 
socioeconómicas, 
de desinformación 
y burocráticas

ISRAEL SÁNCHEZ

De un momento muy triste 
y oscuro, la vida de la enfer-
mera Brianne Rodríguez lo-
gró dar un giro y recobrar la 
esperanza gracias a las inno-
vaciones en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer.

Era apenas una niña 
cuando le diagnosticaron fi-
brosarcoma –uno de los más 
frecuentes tumores malig-
nos de los tejidos blandos– 
en la mano derecha, por lo 
que tuvo que ser sometida 
a una amputación luego de 
que la quimioterapia no fue-
ra efectiva. 

En febrero de 2019, al po-
co tiempo de que celebraba 
20 años en remisión, el cán-
cer estaba de vuelta, y de qué 
forma: etapa cuatro de sar-
coma de tejido blando, con 
enfermedad metastásica en 
pulmón y páncreas.

“Esto fue francamente 
complicado porque yo esta-
ba embarazada de mi primer 
bebé en ese momento”, rela-
tó la enfermera en oncología 
pediátrica. 

Gracias a las modernas 
pruebas genómicas con bio-
marcadores, se detectó en 
la joven la fusión de genes 
NTRK, una mutación que 
conduce a la producción de 
anormales proteínas de fu-
sión TRK que hacen que las 
células cancerosas se multi-
pliquen.

Así, en cuanto Rodríguez 
dio a luz a su hija de sólo 28 
semanas de gestación, co-
menzó su terapia con me-
dicina de precisión, en este 
caso con un inhibidor de la 
actividad de TRK, como los 
que en años recientes han 
sido aprobados por la Ad-
ministración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) en Esta-
dos Unidos.

“No hubo demora ni qui-
mioterapia innecesaria o su-
frimiento adicional. Pudimos 
atacar a mi cáncer de inme-
diato antes de que creciera o 
se diseminara más.

“Al día de hoy, han sido 
dos años desde que empe-
cé la terapia. Mi enferme-
dad está estable, mi bebé ha 
crecido como una niña sana 
y feliz, y me siento bien, que 
creo que es lo importante. 
No hay efectos secundarios 
significativos, y eso me per-
mite ser la mejor esposa y 
madre que puedo ser”, con-
sideró la joven. 

Compartida durante la 
charla virtual Innovaciones 
en el diagnóstico y tratamien-
to del cáncer: ¿Cuáles son las 
barreras de acceso para los 
pacientes?, preámbulo de la 
reunión anual de la Sociedad 
Americana de Oncología Clí-

Innovan en cáncer, 
pero, ¿para todos?

Aplican tratamiento dirigido luego de hacer pruebas genómicas

nica (ASCO, por sus siglas en 
inglés), la historia de Brianne 
ilustra la importancia de po-
ner los avances revoluciona-
rios en la atención del cán-
cer al alcance de quien los 
necesite.

“Soy apasionada de la im-
portancia de la ampliación de 
las pruebas genómicas y de 
tratar de identificar nuevos 
pacientes que sean elegibles 
para medicina de precisión”, 
subrayó la enfermera. 

A decir del médico Ryan 
Huey, miembro del Departa-
mento de Oncología Médica 
Gastrointestinal en el Ander-
son Cancer Center de la Uni-
versidad de Texas, hay un nú-
mero creciente de pruebas 
médicas abiertas en Estados 
Unidos a pacientes con muta-
ciones específicas en su cán-
cer, y por tanto un creciente 
número de medicamentos de 
terapia dirigida.

Desafortunadamente, al-
gunas minorías raciales y ét-
nicas tienen menores rangos 
de muestreo que la población 
general, lo cual podría estar 
creando puntos ciegos para el 
desarrollo de biomarcadores 
y fármacos dirigidos.

“Desde la perspectiva de 
investigación, tenemos la res-
ponsabilidad de asegurar que 
tengamos tratamientos que 
beneficien a muchos pacien-
tes. No queremos gastar una 
cantidad de dinero tremenda 
en sólo beneficiar a un puña-
do, que no deja de ser impor-
tante, pero hay que asegu-
rarnos de beneficiar a tantos 
pacientes como sea posible”, 
remarcó el médico durante 
su participación.

COMBATIR 
DESINFORMACIÓN
Para Joel Nowak, fundador y 
CEO de la organización no 
lucrativa Cáncer ABC, otra 
barrera es simplemente la de-
sinformación, por lo que insta 
a los pacientes a educarse tan-
to como sea posible en su tipo 
de cáncer específico, con la 
finalidad de elegir junto con 
su médico el tratamiento que 
mejor se ajuste a aquello que 

consideren importante.
Pero advierte que esto 

puede ser un reto, pues leer 
un paper con los resultados 
de una investigación es como 
leer un documento escrito en 
otro idioma. Incomprensión 
que puede trasladarse a los 
consultorios y la manera de 
hablar tan técnica de los es-
pecialistas médicos. 

“Los médicos tienen que 
entender que cuando se sien-
tan con sus pacientes puede 
que éstos no entiendan esas 
grandes palabras chistosas. Te-
nemos que encontrar formas 
para ir de la mano: ‘¿Entiendes 
lo que digo?’; ‘¿escuchas lo que 
es importante para mí?’.

“Mejor información lleva 
a mejores preguntas, y mejo-
res preguntas llevan a mejo-
res resultados”, opina Nowak, 
quien a su vez es un caso vi-
viente de la importancia del 
acceso amplio a diagnóstico 
y tratamientos innovadores. 

Cuando supo que tenía 
cáncer de próstata metastá-
sico –el segundo más pre-
valente en hombres en todo 
el mundo–, Joel pensó que 
moriría en cinco años. Aho-
ra, 16 años después, celebra 
que sigue aquí, no sólo muy 
vivo, sino con una buena ca-
lidad de vida.

“Igual que Brianne, yo 
también fui muy afortunado 
porque tuve un excelente se-
guro de gastos médicos. Salvo 
por algún incidente ocasional 
aquí o allá con el que tuvimos 
que lidiar, he tenido acceso 
hasta la fecha a todo lo que 
he querido”, reconoció.

“Pero sé que soy parte 
de la minoría, y me preocu-
pa mucho; estoy contento 
por haber tenido el privile-
gio, pero también sé que hay 
muchas personas que no. Es 
frustrante que no podamos 
hacer universales estos tra-
tamientos que sabemos que 
funcionan para extender la 
vida de la gente”. 

Además de cuestiones 
geográficas, socioeconómi-
cas o falta de infraestructura, 
en ocasiones la barrera está 
en la discrepancia entre la 

aprobación por parte de las 
autoridades regulatorias y la 
propia evaluación de tecnolo-
gías sanitarias, expone Robert 
LaCaze, miembro del Comité 
Ejecutivo de la División Far-
macéutica de Bayer.  

En algunos países los 
nuevos fármacos son apro-
bados condicionalmente, pe-
ro en otros es necesario que 
haya una aprobación com-
pleta antes de que lleguen a 
los pacientes cuyas vidas po-
drían salvar. 

“Así que creo que es una 
oportunidad para los encar-
gados de formular políticas 
para realmente ver esto y de-
cir: ‘Ok, ¿dónde están las ba-
rreras que podemos ayudar 
a remover?’ ¿Por qué hacer 
a los pacientes esperar por 
un periodo de tiempo más 
largo hasta que una fase clí-
nica III de dos o tres años se 
lleva a cabo?

“Entonces, aunque se han 
hecho progresos, no los esta-
mos haciendo lo suficiente-
mente rápido, y sabemos que 
los pacientes no tienen tiem-
po para esperar por estas co-
sas”, concluyó el también jefe 
de la Unidad de Negocios en 
Oncología Estratégica.

Su labor es vital:
¡Cuida las abejas!

DALIA GUTIÉRREZ

Cuando escuchas la pa-
labra abeja, ¿qué imagen 
viene a tu mente? Lo más 
probable es que sea aquel 
icónico insecto de rayas ne-
gras y amarillas, que produ-
ce miel y tiene un aguijón 
que podría picarte. 

La abeja europea, co-
mo se la nombra, es una de 
las especies más conocidas, 
pero no es la única. Es ape-
nas uno de los cientos de 
insectos de este tipo que 
conviven en el ecosistema 
regional. 

Al conmemorarse el 
pasado jueves 20 de mayo 
el Día Mundial de las Abe-
jas, especialistas invitan a 
abrir los ojos, ser curiosos, 
conocer y cuidar las espe-
cies de abejas. 

“Cada región tiene sus 
diferentes especies y tipos 
de abeja, que son especies 
endémicas, aquellas que 
son del lugar”, explica la 
bióloga Liliana Ramírez, 
quien ha estudiado estos 
animales desde hace más 
de 10 años. “Hay 2 mil en 
México”, detalla.

La abeja europea, indi-
ca, es una especie introdu-
cida. Su nombre científico 
es apis mellifera, fue traí-
da hacia Estados Unidos 
en la época de la coloni-
zación para su uso agro-
pecuario y con el tiempo 
se dispersó por América 
Latina.

Decretado en 2017 por 
la ONU, el Día Mundial de 
las Abejas tiene como objeti-
vo crear conciencia sobre la 
importancia y las amenazas 
que enfrentan estos insectos 
y otros animales polinizado-
res, como las mariposas, los 
murciélagos y los colibríes. 

Estas especies se encar-
gan de llevar a cabo la po-
linización, proceso esen-
cial para la reproducción de 
cultivos y plantas. Pero las 
poblaciones de los polini-
zadores están disminuyen-
do como consecuencia de 
la destrucción de su hábitat.

“A nivel mundial hay 
una crisis de polinizadores, 
se están muriendo, y una 
de las causas es porque se 

están muriendo de ham-
bre”, señala Rodríguez. 

El 90 por ciento de las 
especies de plantas con flo-
res es polinizada por ani-
males y la mayor parte la 
llevan a cabo los insectos, 
explica. De los insectos, los 
que hacen el trabajo más 
efectivo son las diferentes 
especies de abejas. 

La disminución de los 
polinizadores es un riesgo 
para la agricultura en todo 
el mundo. 

“El servicio ecosistémi-
co de polinización es súper 
importante, no nada más 
para las abejas, sino para 
las plantas y para nosotros”, 
señala la bióloga Almendra 
Castañeda, cofundadora de 
Battus, asociación que bus-
ca la educación ambiental 
dirigida a la conservación 
de los polinizadores.

“De aquí radica la im-
portancia de que nosotros 
podamos conocer toda la 
gama o gran porcentaje de 
los diferentes tipos de abe-
jas. Para poder conservar, 
hay que conocer”. 

Para protegerlas, coin-
ciden las especialistas, lo 
más importante es sembrar 
plantas de la región y con-
servar los parajes naturales. 

CONÓCELAS
Para observar a las 
abejas, especialistas 
recomiendan:

n Sembrar flores  
variadas en tu jardín, de 
preferencia, de la región. 

n Permitir que crezcan  
las hierbas silvestres, 
pues alimentan  
a las especies nativas. 

n Dejar espacios de tierra 
en el suelo o colocar 
macetas, pues pueden 
anidar ahí. 

n Observar las plantas 
para apreciar su labor 
polinizadora.

n Utilizar NaturaLista, 
plataforma digital  
de observación  
de flora y fauna. 

Fuentes: Biólogas 
Liliana Ramírez 
y Almendra Castañeda.

Cristina Curiel, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, pide a las y los académicos 
pensar en su cuidado dentro de las aulas:

n El regreso a clases encuen-
tra a docentes, por una parte, 
felices de volver a las aulas y 
recuperar esos espacios que 
se perdieron por la pande-
mia, pero también con ansie-
dad tras más de un año en 
confinamiento, indica la Dra. 
Cristina Curiel.

n La especialista dice a los 
maestros que es normal sen-
tir ansiedad y preocupación 
por el regreso a clases, así co-
mo pensar que no estamos 
listos; por lo que es indispen-

sable abordar el tema de la 
salud mental, pensar en el 
autocuidado, evaluar cómo 
estamos, cómo nos sentimos 
y qué podemos hacer.

n La integrante de la Sociedad 
Psicoanalítica de México re-
comienda validar emociones 
como la ansiedad que puede 
provocar el hecho de estar en 
lugares cerrados con varias 
personas. A este escenario 
cotidiano ahora se suma el 
tener que dar clases, advierte 
la especialista. 

REGRESO (CON AUTOCUIDADO) A CLASES n Sugiere pensar en las cosas 
que nos hacen sentir tran-
quilos y sobre los esquemas 
que nos permiten estar bien. 
Por ejemplo, ver qué plantea 
mi lugar de trabajo para la 
seguridad de todas y todos, 

“ver qué me funciona y qué 
puedo hacer 
por mí. Quizá, 
mantener la 
puerta abier-
ta como una 
medida”.

n La psicóloga 
señala que al 
inicio será  
difícil, ya que 
todos necesi-
taremos aco-
plarnos a lo 
que hacíamos 
antes, pero con un nuevo  
enfoque.

n “Hay que recordar que 
cuando inició la pandemia 
nos tomó tiempo acostum-
brarnos a una nueva forma 
de convivir, fue un shock 
que provocó mucha angus-

tia, depresión o insomnio, 
y ahora tenemos que aco-
plarnos al regreso”, expresa.

n Sobre las personas que no 
se sienten preparadas para 
regresar, que dicen que se 
volvieron ermitaños y que 
han olvidado cómo salir 

diario a trabajar, 
advierte que es 
importante es-
tar conscientes 
de que esto es 
normal y es-
perado en una 
situación como 
la que estamos 
viviendo.
n Agrega que 
los docentes 
tienen que estar 
bien para poder 

apoyar al estudiantado.
n “Necesitamos evaluar có-

mo estamos, pedir ayuda, 
validar nuestras emociones, 
tener espacios para bus-
carnos a nosotros mismos 
y ponerle nombre a lo que 
uno necesita”.  

(Ante una 
crisis) hay 
que tratar de 
tranquilizarnos 
y ya más tarde, 
fuera de la clase, 
pensar qué 
podemos hacer 
para prevenirlas”.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

NO ABANDONES  
TU IDENTIDAD

Encontrar alguien espe-
cial con quien compar-
tir la vida es uno de los 

mayores anhelos de gran parte 
de las personas. Sin embargo, 
cuando este vínculo no se 
enfoca de una manera ade-
cuada uno, o ambos, pueden 
terminar perdiendo parte de su 
esencia. Mantener tu identidad 
estando en pareja te ayudará 
a establecer una relación más 
sana y enriquecedora. Una rela-
ción de pareja es el tejado de 
una casa cuyos cimientos los 
constituye el amor propio. Si 
tratas de establecer un vínculo 
romántico desde una posición 
de carencia, probablemente la 
dinámica que se genere no sea 
la más adecuada.

Cuando conociste a tu 
pareja, esta se enamoró de ti 
por lo que te hace ser quién eres 
ante él/ella. Probablemente le 
despertó admiración tu trabajo, 
tu pasión por tus aficiones o 
tu calidez en las relaciones 
sociales. Por ello, resulta con-
tradictorio que, muchas veces, 
tras establecer una relación 
renunciemos a aquello que nos 
define. El amor no ha de ser un 
sacrificio, no es necesario que 
pierdas tu historia y tu iden-
tidad para fusionarte con el 
otro. Al contrario, una relación 
de pareja ha de impulsarnos 
a ser nuestra mejor versión, a 
luchar por nuestras metas, a 
crecer personalmente cada día. 

Cuando ambas personas 
dejan de lado los valores que 
conformaban su vida anterior 
es más fácil caer en la depen-
dencia emocional. A partir de 
ese momento, todas las ener-
gías se enfocan en la pareja 
y nuestro mundo queda muy 
limitado. Comenzamos a aislar-
nos socialmente, a abandonar 
nuestros intereses y termina-
mos necesitando a la pareja 
porque ella ocupa el 90% de 
nuestra realidad y, si falta, nos 
sentimos vacíos. Por el contra-
rio, cuando ambos trabajan 
individualmente en su persona, 
se convierten en individuos 
más completos y con más que 
aportar a la relación.

Las charlas se vuelven más 
enriquecedoras pues ambos 
tienen algo nuevo que com-
partir con el otro. Sobre todo, 
la autoestima de ambos está 
sana, por lo que pueden rela-
cionarse desde el respeto y 
el equilibrio y no desde la 
dependencia.

¿Cómo mantener tu identi-
dad estando en pareja?

AMISTADES
Las relaciones sociales constitu-
yen un factor protector contra 
el estrés y son una gran herra-
mienta a la hora de enfrentar 
adversidades. Por ello, trata de 
no descuidar ni abandonar a 
tus amigos cuando comiences 
una relación. Compartir tiempo 
con otras personas que te apre-
cian y te respetan es necesario 
para la salud tanto física como 
emocional.

INTERESES
Es cierto que cuando se está 
en pareja es adecuado hacer 
ciertas concesiones para cono-
cerse y, quizá, compartir los 
intereses de tus compañeros. 
Sin embargo, esto no quiere 
decir que debas renunciar a 
los tuyos.

PROYECTOS
Tener objetivos y aspiraciones 
es algo muy sano y beneficioso 
para todos los seres humanos. 
Por ello, no te sientas obligado 
a renunciar a tus metas por el 
hecho de encontrarte en una 
relación. Si planeas crecer pro-
fesionalmente, emprender, 
aprender un nuevo idioma o 
una habilidad, estar en pareja 
no ha de ser un impedimento. 
Es posible encontrar tiempo 
para cuidar tu relación y para 
trabajar en tus propósitos.

Finalmente recuerda que 
el amor siempre tiene que 
sumar cada día nunca restar. 
Por tanto, no te abandones a ti 
mismo para entregarte a otra 
persona. Medita la tentación 
de renunciar a algo por miedo 
a que, si no te das por completo 
al otro, este te abandone. Una 
persona sana y madura enten-
derá y fomentará que cuides 
de todos los aspectos de tu 
vida. Quien te ama quiere 
verte brillar. Si crees que estas 
abandonando algo y no sabes 
cómo manejarlo con tu pareja 
acudan a terapia psicológica 
para que no descuiden eso tan 
importante. 

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
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l rediseño de libros de texto este año ha sido 
controversial.

Organizaciones y expertos han criticado 
la manera apresurada en que se ha llevado 
este proceso, con personal inexperto al fren-
te. La inconformidad fue tal que asociaciones 
civiles interpusieron amparos contra la deter-
minación del Gobierno federal. 

En la primera semana de marzo, bajo el concepto de la 
Nueva Escuela Mexicana, la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) convocó a maestros, docentes jubilados, ilustradores, 
investigadores y público en general a participar en el rediseño 
de los libros de Español, Ciencias Naturales, Historia, Geogra-
fía, Atlas de Geografía y cuadernos de actividades de tercero a 
sexto de primaria para el ciclo escolar 2021-2022.

La convocatoria recibió múltiples comentarios negati-
vos. Ilustradores posicionaron en redes sociales la campaña 
#LaIlustraciónSePaga, en inconformidad con que la SEP ha-
ya buscado su colaboración sin retribución económica alguna. 

La situación no fue di-
ferente para encargados del 
contenido, quienes recibieron 
una capacitación de ocho ho-
ras y en cuatro días emitieron 
propuestas. Éstos fueron re-
visados por evaluadores, re-
clutados también mediante 
convocatoria.

Este proceso también re-
gistró bajas de quienes al no-
tar falta de coordinación, es-
casa preparación en los en-
cargados y un proceso “al 
vapor” con jornadas exte-
nuantes pidieron que se ta-
chara su nombre de la lista 
de colaboradores. 

Pese a las críticas de es-
pecialistas en educación, de 
expertos en la elaboración 
de libros, de la sociedad y de 
padres de familia, el rediseño 
continuó sin transparencia 
en el proceso, pues aún no 
se sabe qué tipo de modifi-
caciones se realizaron y si se 
garantizará la imparcialidad.

En abril, la Unión Na-
cional de Padres de Familia 
(UNPF) y Suma por la Edu-
cación interpusieron ampa-
ros contra  el rediseño de los 
libros. En mayo, la Jueza No-
vena de Distrito en Materia 
Administrativa, Dinorah Her-
nández, admitió este recurso 
legal, pero se negó a conceder 
una suspensión para detener 
el proceso.

Dichas organizaciones 
señalaron que era necesario 
cancelar el rediseño para evi-
tar contenidos que “adoctri-
nen” a alumnos con respec-
to a ideologías de izquierda, 
y pidieron reactivarlo hasta 
que se cuente con el consen-
so de la comunidad escolar.

Según plantearon las au-
toridades, está previsto que 
para finales de mayo se ini-
cie la impresión de los textos. 
Tendrían dos meses para im-
primirlos y entregarlos en las 
escuelas de todo el País.

APRESURADA, POCO PROFESIONAL 

Y SESGADA, ES COMO CALIFICAN 

EXPERTOS Y DOCENTES A LA 

MANERA EN QUE SE LLEVÓ A CABO 

LA ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS 

MATERIALES PARA PRIMARIA.

Brenda Suárez, quien 
tiene más de 15 años 
de experiencia en el 

diseño de libros de texto, ca-
lifica como confuso el pro-
ceso que se llevó a cabo este 
año para el cambio de con-
tenidos, pues, dice, en un in-
tento de apretar el paso pa-
ra concluir esta labor, obser-
vó falta de coordinación y sin 
una ruta estructurada. 

Ella forma parte de los 
expertos de la Red de Solu-
ciones para el Desarrollo Sos-
tenible/Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible SDN/ODS 
y Education for Sustainable 
Education Network (ESD 
México).

Es licenciada en Pedago-
gía, ha trabajado en el diseño 
de libros de texto en el mar-
co de la Reforma Integral de 
Educación Básica (RIEB) ins-
taurada en 2009 y en la capa-

citación docente de este cam-
bio en la política educativa.

Sus campos de especia-
lidad son las Ciencias y la 
Lengua. Además es educa-
dora ambiental y experta en 
el Desarrollo de Capacidades 
en el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo-Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(PNUD-CONANP) y consul-
tora independiente en Edu-
cación y Educación Ambien-
tal. Ha colaborado en libros 
de la Universidad de Guada-
lajara, de la Veracruzana y en 
materiales educativos de di-
versos grados de escolaridad.

En la convocatoria que 
emitió la SEP este 2021 fue 
seleccionada para colabo-
rar en la elaboración de con-
tenidos para la materia de 
Ciencias Naturales de cuar-
to grado.

‘El proceso fue  
muy confuso’

Cuenta su experiencia a 
REFORMA y las razones por 
las que decidió abandonar su 
lugar en el proceso. 

La especialista tomó las 
capacitaciones y considera 
que es un error emprender 
un proyecto sólo con la ideo-
logía de la Nueva Escuela 
Mexicana –modelo educativo 
impulsado por este Gobier-
no–, sin que se cuente con 
un modelo curricular de ello, 
con la debida estructura. 

“Es una propuesta más 
filosófica, ideológica, pe-
ro no hay planes de estudio. 
Es incongruente que no ha-
ya un esquema curricular”,  
comenta.

Cada docente aceptado 
debía elaborar una secuen-
cia didáctica en dos sema-
nas para que, posteriormente,  
fuera analizada por evaluado-
res, y este proceso no tardara 

más de un mes.
Suárez opina que esto 

dista mucho de lo realizado 
en procesos anteriores, don-
de había una mayor coordi-
nación, articulación entre los 
integrantes y lapso de planea-
ción más amplio, incluso de 
casi un año.

“La percepción que me 
da es que se está trabajando 
de manera aislada. Yo, do-
cente, a mí me mandan mis 
secuencias didácticas y yo la 
diseño y después hay otro 
grupo de evaluadores, que 
para lo cual también hay otra 
convocatoria, yo no estoy tra-
bajando colegiadamente con 
otros para ese diseño. Cada 
quien trabajó de manera in-
dividual y arma su secuencia 
didáctica como mejor lo dé a 
entender”, señala.

Aunque señala que se de-
be integrar la opinión de los 

maestros en la elaboración 
de contenidos, remarca que 
algunos de ellos no tienen ex-
periencia en el diseño.

“Un docente no necesa-
riamente es especialista en 
diseño curricular y especia-
lista en el diseño de materia-
les didácticos”, apunta. 

Anteriormente, explica, 
las editoriales trabajaban sus 
propuestas de materiales con 
un equipo multidisciplinario, 
con expertos en la asignatura, 
pedagogos, editores, ilustra-
dores y todos debían trabajar 
colegiadamente. Posterior-
mente la SEP emitía un dic-
tamen sobre si era aprobado 
o no dicho proyecto y se dis-
tribuía de manera gratuita. 

“El hecho de que haya 
tanta diversidad de perfiles 
no garantiza que haya esta 
coherencia que se busca. Es-
te nuevo modelo me parece 

absurdo. Unos grados van a 
trabajar con el programa de 
2017, otros con el del 2011, y 
otros con los de esta convo-
catoria”, expone. 

Para ella, los contenidos 
no contemplan el ambiente 
de la pandemia por Covid-19, 
lo que, dice, ocasionará que 
no haya la actualización en 
la educación sobre este cam-
bio abrupto.

“En ninguna de las confe-
rencias se abordó realmente 
el contexto de la pandemia. 
Cómo se tendría que modi-
ficar la educación y qué ten-
dríamos que cambiar ahora 
que vivimos otra situación, 
porque el retorno a las aulas 
no va a ser igual de cuando 
tú regresas de vacaciones”, 
manifesta. 

El discurso de la revalori-
zación del magisterio, indica, 
no es coherente con incluir-
los sin recibir remuneración, 
al sostener que se debió pagar 
su tiempo, como una forma 
de valorar sus contribuciones, 
ya que en el proceso supo de 
personas que ocuparon sus 
vacaciones para ello o dobla-
ron jornadas.

En todos los años ante-
riores, asevera, el trabajo de 
rediseño de libros fue pagado. 
Este trabajo se valúa mínimo 
en 500 a 800 pesos por día de 
trabajo, 5 mil pesos por hora 
en caso de capacitaciones o 
5 mil pesos por secuencia di-
dáctica realizada. 

Marx Arriaga, director 
de Materiales Educativos de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que 
esta convocatoria fue aten-
dida por 2 mil 365 docentes. 
Si a cada uno se le hubiera 
pagado el mínimo de 5 mil 
pesos por secuencia, el Go-
bierno tendría que invertir 
11.8 millones de pesos que se 
ahorró.  
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Es una 

propuesta 

más filosófica, 

ideológica, pero 

no hay planes 

de estudio. Es 

incongruente 

que no haya 

un esquema 

curricular”.
Brenda Suárez,

Pedagóga con más de 
15 años de experiencia 

en el diseño de libros 
de texto

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Algunos especialistas 

advierten que los 
contenidos de los 
nuevos volúmenes 
de tercero a sexto  
de primaria tendrán 
un perfil ideológico.

Domingo 23 de Mayo del 2021
z Los libros de texto son editados y producidos  

por la Secretaría de Educación Pública desde 1980.
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