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De los diecinueve diputados que 

proponen quedarse doce años, sólo 
nueve son por elección popular, 

de los cuales tres obtuvieron más 
del 10 por ciento de los votos de la 

lista nominal.

Reyna Arelly
Durán Ovando

8.56%

Carlos Rafael 

Hernández Blanco

8.35%

Eric
k G

usta
vo 

Mira
nda G

arc
ía

6.7
2%

Her
ná

n V
illa

to
ro

 

Ba
rri

os
6.5

8%
Eu

te
rp

e A
lic

ia 
Gu

tié
rre

z 
Va

las
is

4.7
0%

XII

Pedro 

Enrique 

Pérez Díaz

17.35%

XIII

Ana Ellamin 

Pamplona 

Ramírez

12.81%

VI

Erika Guadalupe 

Castillo Acosta10.20%

XV

Roberto Erales Jimenez9.02%

V
XI

VII
I

II

IX

DISTRITO PORCENTAJE DE 
LISTA NOMINAL

MARTES 15 / JUNIO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1393

Por mayoría de 19 
(de 25) legisladores 
buscan reelegirse 
hasta tres veces 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Con la “jus-
tificación” de tener un Poder 
Legislativo de Quintana Roo 
altamente profesionalizado y 
con una mayor independencia 
para enfrentar “con eficiencia 
sus responsabilidades frente a 
la sociedad”, un bloque de 19 
presidentes de comisiones par-
lamentarias de los siete partidos 
políticos pretende quedarse en el 
cargo hasta por 12 años.

A través de una iniciativa de 
decreto para modificar la Cons-

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una decena 
de nicaragüenses, incluida una 
menor de edad, es víctima de 
un abusivo arresto en las insta-
laciones del Instituto Nacional de 
Migración (INM) del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, desde 
hace 13 días.

Del grupo extranjero se des-
conoce su situación migratoria o 
si será repatriado a la ciudad de 
Managua, de donde llegó proce-
dente en el vuelo 2086 que ate-
rrizó después de las 20:00 horas 
del pasado tres de junio, con una 
pretendida conexión hacia a la 
ciudad fronteriza de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Entre los detenidos se encuen-
tra la pequeña E.M. que a sus tres 
años de edad enfrenta al igual que 
sus padres Evelin G. y Édgar H., su 
tío, primo y otros acompañantes, 
un encierro administrativo del 
que sus familiares a la distancia 
se muestran atormentados por 

‘Abusa’ Migración 
con nicaragüenses

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La posi-
bilidad de que se apruebe en 
la Cámara de Diputados la 
agenda del Gobierno federal 
y de Morena depende de un 
grupo de diputados del PVEM 
que son unas “fichitas”.

Es la fracción bisagra, aliada 
de Morena, pero que al mismo 
tiempo podrá negociar con la 
oposición diferentes temas, con 
lo que el partido de la 4T podría 
perder la mayoría en comisio-
nes y en el pleno, a la hora de 
votar asuntos como es el Pre-
supuesto de Egresos de 2022.

Aunque Morena tendrá 
cerca de 200 legisladores en la 
65 Legislatura, depende de los 
legisladores del Verde Ecolo-
gista para asegurar la mayoría 

Ata Morena agenda 
a fichitas del PVEM

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- De 
acuerdo con un estudio de 
la Consultora Aregional, el 
estado de Quintana Roo ha 
presentado una reducción 
neta de sus pasivos de largo 
plazo que representa 733.2 
millones de pesos durante 
2020, celebró Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN).

Titulado “Crece deuda 
estatal por pandemia”, el 
estudio reconoce al gobierno 
de Quintana Roo por pre-
sentar una reducción del 
3.8 por ciento de sus pasi-
vos de largo plazo, más del 
rango de la media nacional 
del crecimiento de la deuda 
de las entidades federativas 
que fue de 2.2 por ciento, aun 
cuando diversas entidades 
solicitaron más crédito para 
enfrentar las necesidades de 
servicios de salud y de reacti-
vación económica.

“Quintana Roo optó por 
enfrentar la mayor demanda 
de servicios de salud y pro-
piciar la reactivación econó-
mica mediante ajustes racio-
nales del gasto que permitie-
ron canalizar más recursos 
para atender las consecuen-
cias por la emergencia sani-
taria del Covid-19”, explicó 
Torres Muñoz.

Y añadió que, a pesar 
de la reducción de ingresos 
propios por los estímulos 
fiscales aplicados, así como, 
las afectaciones en las par-
ticipaciones que activaron 
el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Enti-
dades Federativas, el estado 
de Quintana Roo mantuvo 
la Disciplina Financiera que 
ha caracterizado a la actual 
administración encabezada 
por el gobernador Carlos 
Joaquín. 

“El Gobierno del Estado 
seguirá trabajando para 
mantener sus finanzas sanas 
y transparentes; priorizando 
la reactivación económica en 
el Estado y la protección de la 
salud en beneficio de todas y 
todos los quintanarroenses. 
Juntos Saldremos Adelante”, 
puntualizó.

 ❙Yohanet Torres Muñoz, 
titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación.

Reduce
Gobierno
pasivos por 
733 mdp

Proponen eliminar candado del artículo 57 constitucional

Quieren diputados
quedarse 12 años

titución local, legisladores enca-
bezados por el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política, el verdecologista 
Gustavo Miranda García, ingre-
saron una iniciativa que de apro-
barse les permitiría mantenerse 
por cuatro períodos legislativos 
consecutivos. 

La propuesta suscrita por casi 
todos los titulares de las comisio-
nes parlamentarias, con excep-
ción de ‘Chanito’ Toledo (Movi-
miento Ciudadano) y María Fer-
nanda Trejo (Morena), la reforma 
al artículo 57 trata de imponer 
que la reelección pueda ser 
impulsada por el mismo partido 
o cualquiera de los integrantes 
de la coalición con la que obtuvo 
la curul.

La Constitución General 
señala en el artículo 116, frac-

ción II, que las legislaturas loca-
les son libres de elegir cuantos 
periodos se permiten para sus 
legisladores, siempre y cuando 
no sea mayor a cuatro ni estar en 
el cargo por más de 12 años, ante 
lo cual los diputados de Quintana 
Roo pretenden llevar el plazo al 
máximo permitido.

La Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo dicta que los legislado-
res únicamente podrán ser ree-
lectos por un periodo adicional 
para el que fueron votados, mien-
tras que los suplentes podrán 
hacerlo en calidad de propieta-
rios para el periodo inmediato, 
siempre que no se hubieran des-
empeñado en el ejercicio activo, 
después deben dejar el Congreso.

En la iniciativa de decreto se 
justifica que mantenerse en el 

cargo un máximo de seis años 
(como ahora ocurre) ha sido una 
limitante del quehacer legislativo 
y ha inhibido la profesionaliza-
ción de los congresistas.

“También ha impedido la 
especialización en las funciones 
parlamentarias, ha debilitado 
la posición del Poder Legisla-
tivo frente a los demás pode-
res y ha obstruido la conexión 
política de los diputados con 
los distritos que conforman el 
mapa electoral del Estado de 
Quintana Roo”.

En la iniciativa de decreto se 
asegura que es “incuestionable” 
la necesidad de contar con un 
Poder Legislativo “altamente pro-
fesionalizado”, sobre todo que esa 
función de representación exige 
cada vez más la especialización 
de sus integrantes.

Pero también reconoce que 
“aprovechando la ocasión que 
nos brinda la presente inicia-
tiva” pretenden eliminar del 
propio artículo 57 el candado 
que impide la reelección a una 
fórmula diversa que no hubiera 
estado en el ejercicio. “La regla 
de reelección es generalizada y 
aplica a cualquier persona… sin 
que sea relevante la caracterís-
tica de propietario o suplente”. 

Otras supuestas ventajas de 
la modificación constitucional 
“propiciaría” mayor independen-
cia de sus integrantes y favore-
cerá una mejor estructuración y 
organización, y promoverá que el 
legislador “fortaleciera su sen-
tido de responsabilidad con sus 
representados”.

Son ‘incongruentes’: Obser-
vatorio Legislativo.         PÁG. 3A

desconocer cuándo acabará.
“Nos ha comentado que la 

bebé llora mucho, que ha bajado 
mucho de peso y que están muy 
preocupados porque la niña está 
muy triste y puede sufrir trauma 
psicológico”.

Los familiares (desde Mana-
gua) denunciaron a Luces del 
Siglo la falta de claridad del 
procedimiento o la eventual 
tardanza de repatriación, pues 
desde el día del arresto se les ha 
negado la libertad, pero también 
retornar a su país de origen. Ya 
debieron ser trasladados al 
menos, aseguran, a la Oficina 
de regulación migratoria de la 
Subdelegación Federal Zona Sur 
en Tapachula, Chiapas. 

Los familiares identificados 
como Jessy G. y María J. reco-
nocieron que han entablado 
comunicación telefónica un par 
de ocasiones, pero únicamente 
confirmaron su detención. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Aunque Morena tendrá cerca de 200 legisladores en la 65 
Legislatura, depende de los legisladores del Verde Ecologista 
para asegurar la mayoría absoluta.

absoluta, porque la bancada del 
Partido del Trabajo no se la da. 

A través del convenio de la 
coalición Juntos Hacemos His-
toria con Morena y PT, el PVEM 
ganó en 30 de 50 distritos pac-
tados, y tendrá cerca de 10 plu-
rinominales, entre los que están 
Carlos Alberto Puente y Karen 
Castrejón, dirigentes del partido.

Morena tendrá que negociar 
con una fracción Verde inte-
grada por políticos con seña-
lamientos de corrupción y de 
ellos depende en gran medida 
el curso que tome la próxima 
legislatura. 

En la lista de “fichitas” que 
ganaron bajo las siglas del 
PVEM está Laura Lynn Fernán-
dez, ex priista cercana a Roberto 
Borge y Alcaldesa de Puerto 
Morelos con licencia.

Aplazan
el evento
Los Juegos CONADE 
estaban programa-
dos para iniciar esta 
semana en Nuevo 
León. Sin embargo, 
las autoridades de-
portivas de dicho es-
tado, sede principal, 
informaron que se 
aplazarán las com-
petencias, mientras 
resuelven problemas 
con la Contraloría 
estatal.        PÁG. 1D

Destacan
inversiones
Alrededor de mil 600 millo-
nes de pesos se han inverti-
do en los últimos años, entre 
aportaciones de los pro-
ductores, la Federación y el 
estado hacia el sector agro-
pecuario, rural y de pesca de 
Quintana Roo.         PÁG. 3A

Llega mañana
primer crucero
a Isla Cozumel
Mañana se dará el 
arribo a Cozumel 
del primer crucero 
desde que comen-
zó la pandemia de 
Covid-19 hace más 
de un año. La Admi-
nistración Portuaria 
Integral de Quintana 
Roo confirmó la lle-
gada del “Adventure 
of the Seas”.

 PÁG. 5A

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Fuente: ieqroo.org.mx

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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COMO en la entidad no hay temas relevantes que legislar, los diputados del Congreso 
local pretenden hacerse un autoregaloooote con la propuesta de reformar la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para poder reelegirse 
hasta por tres ocasiones consecutivas, y permanecer en la curul doce años, dizque 
para “profesionalizar” a los legisladores, o sea aparte de aguantarlos, los ciudadanos 
tendremos que pagar la carrera de especialización a unos aprendices de políticos, sin 
legitimidad social, obnubilados por los negocios del poder.
LA GRAN IDEOOOOTA salió a relucir luego de que los equipos de trabajo de los 
diputados escudriñaron la Constitución General República, artículo 116, fracción II, 
que concede a las legislaturas locales la libertad de elegir cuantos periodos se permiten 
para sus legisladores, siempre y cuando no sea mayor a cuatro ni estar en el cargo por 
más de 12 años, ante lo cual los diputados de Quintana Roo se comenzaron a frotar las 
manos para pretenden llevar el plazo al máximo permitido.
TIENEN UN CANDADO actualmente en el artículo 57 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual establece explícitamente que los 
legisladores únicamente podrán ser reelectos por un periodo adicional para el que 
fueron votados, mientras que los suplentes podrán hacerlo en calidad de propietarios 
para el periodo inmediato, siempre que no se hubieran desempeñado en el ejercicio 
activo, después deben dejar el Congreso.
EN LA INICIATIVA propuesta se justifica que mantenerse en el cargo un máximo 
de seis años (como ahora ocurre) ha sido una “limitante” del quehacer legislativo 
y ha inhibido la profesionalización de los congresistas (ahora le quieren echar la 
culpa al tiempo cuando el problema ha sido de falta de capacidad); según los 19 de 
25 legisladores que hasta ahora apoyan la propuesta la falta de especialización “ha 
debilitado la posición del Poder Legislativo frente a los demás poderes y ha obstruido la 
conexión política de los diputados con los distritos que conforman el mapa electoral del 
Estado de Quintana Roo”.
ASÍ COMO LO ESCUCHA, ahora resulta que un mentecato como el presidente de la 
Junta de Gobierno Coordinación Política del Congreso, el diputado verdecologista 
Gustavo Miranda García, un joven inexperto que, en la elección de 2019, su primera 
vez, obtuvo apenas 5 mil 433 votos que representan el patético 6.7 por ciento de la lista 
nominal de 80 mil 841 electores del Distrito 08 por el cual participó, ahora pretenda 
reelegirse tres cuando no representa literalmente a nadie.
Y SI TODAVÍA a eso se le suma que ha resultado ser todo un pillo al revelarse su 
participación en una organización familiar dedicada al despojo de departamentos de 
lujo en la zona hotelera de Cancún —“cártel del despojo”, le bautizó un videoreportaje 
de Latinus—, cuya cabeza es su madre la empresaria Erika García, quien a través de su 
compañía y amigos de su hijo simularon un juicio laboral para quedarse con al menos 
dos propiedades sujetas a juicio por morosidad en el pago del crédito bancario.
¿SERÁ que está buscando inmunidad por 12 años continuos? Todo puede ser posible, 
por lo pronto el joven legislador se ha dado tiempo hasta para filosofar a través de sus 
redes sociales, ayer etiquetó en su cuenta de Twitter una de las frases célebres del Dalai 
Lama: Sólo existen dos días en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro 
mañana. Por tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Los corporativos de Grupo Up, de Yous-
sef Achour, y Sodexo Solutions, de Denis 
Machue, echaron a andar en Francia la 

fusión de sus empresas desde hace unas sema-
nas, lo que tendrá un fuerte impacto en la con-
centración del mercado de los vales de despensa 
y combustible, negocio valuado en 40 mil millo-
nes de dólares en todo el mundo.

Sólo en México la fusión de Sí Vale (UP) con 
Sodexo, ambas empresas francesas, debe tener 
una concentración del 53 por ciento del mer-
cado, que tiene un valor de ocho mil millones 
de dólares cada año.

En Europa y América Latina cinco empresas 
francesas y una de Estados Unidos (Fleetcor) 
concentran este mercado que, por la digitali-
zación de la economía global está creciendo a 
niveles del 7 por ciento cada año, pero durante 
la pandemia creció cinco veces su tamaño.

La Comisión de Competencia Francesa (L’au-
torité de la concurrence) no necesita dar el visto 
bueno a la fusión, es suficiente que Grupo Up y 
Sodexo Solutions se pongan de acuerdo y cum-

plan con la legislación local en cuanto a prácticas 
anticompetitivas.

En México, la solicitud de concentración 
se puede presentar de un momento a otro, al 
igual que en Brasil y en aquellos países donde 
se lleve a cabo en efecto la operación, es decir, 
la autorización para que “el pez chico se coma 
al grande”. Sodexo, que tiene el 28 por ciento 
del mercado, asumirá el control de Up, que hoy 
tiene en el país 25 por ciento.

El negocio de los Vales está altamente regu-
lado en las economías del mundo y particular-
mente en Europa, tan es así que las autoridades 

de competencia en Italia, Eslovaquia y República 
Checa, tienen procesos abiertos por presuntas 
prácticas monopólicas anticompetitivas.

Hay que recordar que el miércoles 18 de 
diciembre de 2019, L’autorité de la concurrence 
impuso una multa por un total de 415 millones 
de euros a Edenred Francia, Up, Natixis inter-
titres y Sodexo pass Francia por prácticas anti-
competitivas en el sector de cupones de comida.

“Las cuatro compañías incurrieron en dos faltas 
a la ley de competencia. La primera falta a la ley 
de competencia tuvo lugar entre los años 2010 y 
2015, donde Edenred France, Up, Natixis Intertitres 

y Sodexo Pass France intercambiaron información 
comercial confidencial con periodicidad mensual 
a través de la Central de Pago de Títulos (CRT), 
sobre sus respectivas cuotas de mercado, lo que 
restringe la competencia entre ellos”, informaron 
en su momento las autoridades. “La segunda prác-
tica anticompetitiva se dio entre los años 2002 y 
2018 donde Edenred France, Up, Natixis Intertitres 
y Sodexo Pass France adoptó una serie de acuerdos 
que tenían como objetivo cerrar el mercado de 
cupones de comida.

En este contexto preocupa a los agentes eco-
nómicos que participan en la industria de los 
vales de despensa, gasolina y viáticos que la 
solicitud para analizar esta concentración se dé 
en un momento en que Cofece va a entrar en 
un cambio de presidenta y que es cuestionada 
por el Ejecutivo. Más aún que el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quiere 
eliminar a los organismos autónomos porque 
al igual que el que encabeza todavía Alejandra 
Palacios, parecen oficinas de burócratas que no 
hacen nada y cobran mucho. (Sol de México)

Un monopolio
que sí vale

Forza Horizon 5 recorre México
La famosa franquicia del popular juego de carreras desarrollado para 
Xbox tendrá como locaciones playas de Los Cabos, la zona arqueo-
lógica de Uxmal y calles de Guanajuato. Mike Brown, Director Crea-
tivo para Forza Horizon 5, aseguró que la recreación de México en el 
videojuego se hizo con la mayor fidelidad, respeto y admiración por 
las locaciones y cultura mexicana.
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CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado valora la posi-
bilidad de habilitar una agencia 
del Ministerio Público o una 
Unidad de Investigación para 
atender casos relacionados con 
diversidad sexual con el objetivo 
de evitar cualquier acto de discri-
minación o que algún proceso 
judicial no sea incluyente.

El fiscal Óscar Montes de Oca 
Rosales explicó que el individuo 
detenido hace unos días en 
Tabasco como presunto respon-
sable del asesinato de un hombre 
homosexual en Cancún, portador 
de VIH, también es buscado en 
su natal Guanajuato por otro 
homicidio, y aclaró que aún es 
prematuro calificarlo como cri-
men de odio.

Montes de Oca señaló que 
en Quintana Roo no está tipi-
ficada esa variante, pero tiene 
otros agravantes para recibir una 
fuerte sentencia.

El funcionario informó que 
hubo una reunión con la Comi-
sión Nacional para Prevenir la 
Discriminación, de la Secretaría 
de Gobernación, y con Derechos 
Humanos, en la que acudie-
ron varias ONG, para estable-
cer esquemas que garanticen 
mejor atención a la comunidad 
LGBTTIQ.

“Se valora, previa capacita-
ción, habilitar una agencia del 
Ministerio Público o una Unidad 
de Investigación para dar la aten-
ción que se merece a esa comu-
nidad”, añadió.

Respecto al caso del doble 
crimen perpetrado el viernes 
en Playa Tortugas, respondió que 
está siendo investigado junto con 
otros incidentes como el vehículo 
baleado cuando estaba estacio-
nado frente al edificio de la uni-
dad contra el narcomenudeo, y el 
homicidio en el estacionamiento 
de un centro comercial en la ave-
nida José López Portillo.

Igual expresó que la recupe-
ración de Playa Tortugas estaba 

prevista, pero por complicaciones 
técnicas no se había realizado, 
pues tuvieron que averiguar qué 
instalaciones tienen o no conce-
sión, y la acción forma parte de 
los operativos realizados antes 
en Playa Gaviota y Marlín.

En cuanto al balance sema-
nal, dijo que hubo 96 personas 
puestas disposición del Ministe-
rio Público, 23 por narcomenudeo, 
ocho por robo, una por femini-
cidio y cinco por violación. De 
todos esos 12 quedaron en prisión 
preventiva, hubo un cateo y se 
obtuvieron 10 sentencias con-
denatorias, incluida una por 37 
años por violación, otras cuatro 
de cinco años de prisión por robo.

Martes 15 de Junio de 2021 ❚ LOCAL   3A

Critican iniciativa de reelección

Son diputados 
‘incongruentes’
Observatorio 
Legislativo considera 
‘oportunismo electoral’ 
desde el Congreso

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Es “incon-
gruente” la postura de diputadas 
y diputados locales que preten-
den pasar una iniciativa que les 
permita reelegirse hasta por 
cuatro periodos consecutivos, es 
decir, permanecer en el Congreso 
durante 12 años, señaló la asocia-
ción civil Observatorio Legislativo 
de Quintana Roo.

En la exposición de moti-
vos de la propuesta, que ya fue 
turnada a Comisiones, se argu-
menta que se “pretende lograr 
una relación de responsabilidad 

y rendición de cuentas entre los 
representantes populares y su 
base, provocando la acumulación 
de experiencia y la profesionali-
zación de los congresistas”.

La reforma al artículo 57 de la 
Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, dicen legislado-
ras y legisladores, es para homo-
logar lo estipulado en la reforma 
de 2014 al artículo 116 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que permite 
a los Congresos locales incluir en 
su normatividad la reelección de 
diputados por cuatro periodos.

Sin embargo, apunta el Obser-
vatorio Legislativo, con base en 
esa reforma de 2014, en Quintana 
Roo se aprobó la reelección por 
dos periodos, misma que ya 
aplicó en la renovación de la XV a 
la XVI Legislatura. Así se reeligie-
ron, por la vía de representación 

proporcional, Eduardo Martínez 
Arcila y José de la Peña Ruiz de 
Chávez, y de manera directa 
Tyara Schleske de Ariño.

“Considerando estos casos no 
se puede argumentar que su des-
empeño en una segunda Legis-
latura ha sido de beneficio para 
la sociedad del estado de Quin-
tana Roo por diversos motivos, 
como la eficiencia y sus intereses 
personales.

“Es incongruente que la XVI 
Legislatura, que se ha caracte-
rizado por un retroceso en la 
transparencia y rendición de 
cuentas, esté solicitando que se 
autoricen a sí mismos una posi-
ble ampliación de su gestión, ya 
que con contadas excepciones su 
rendimiento legislativo es cues-
tionable”, sentenció el Observa-
torio Legislativo.

Además, en su postura, esta 

asociación civil califica como 
“oportunismo electoral” la pro-
puesta de la XVI Legislatura por 
los tiempos en los que se pre-
senta tal iniciativa.

“Se está presentando esta ini-
ciativa en un periodo de receso 
de las sesiones normales del 
Congreso, por lo que la Comisión 
Permanente tendrá que justifi-
car la convocatoria a un periodo 
extraordinario de sesiones, que si 
atendemos a lo que establece la 
Constitución Política del Estado, 
las reformas de la Constitución 
no deben de atenderse con solici-
tudes de “Urgente y Obvia Reso-
lución” de conformidad con su 
artículo 164, y adicionalmente 
aprobarse por el Constituyente 
del Estado, esto es por los Ayun-
tamientos del Estado de Quin-
tana Roo”, añade el Observatorio 
Legislativo en su comunicado.

 ❙ La Comisión Permanente del Congreso dio lectura a la iniciativa para que diputados puedan reelegirse hasta por cuatro periodos.

Destacan inversiones 
a sector agropecuario 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de mil 600 millones de pesos 
se han invertido en los últimos 
años, entre aportaciones de los 
productores, la Federación y 
el estado hacia el sector agro-
pecuario, rural y de pesca de 
Quintana Roo.

Luis Alfonso Torres Lla-
nes, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpe), expuso 
que una serie de programas 
desde el gobierno de la Repú-
blica dejaron de existir, pero 
los apoyos a estos rubros se 
mantienen.

“Tenemos el programa de 
Autoconsumo y ha permitido 
que la gente pueda obtener 
semillas de maíz y de frijol, 
precisamente para tener una 
producción que les pueda 
servir para su consumo, y sus 
excedentes poderlos comer-
cializar, y en este rubro se han 
invertido poco más de 48 millo-
nes de pesos. Este continúa a 
pesar de la pandemia y espe-
ramos salir este año con este 
importante programa”, resaltó 
Torres Llanes.

Asimismo, hay acciones 
relacionadas con la conser-
vación de cocodrilos con más 
de 3 millones de pesos, gene-
rando desarrollo rural, y si bien 
actualmente está suspendido 
ese proyecto, esperan reto-
marlo dependiendo de la dis-
ponibilidad de los recursos.

En años anteriores se invir-
tieron casi 33 millones de pesos 

para atender la sequía, con apo-
yos a productores cañeros que 
vieron afectados su cosecha, al 
otorgarles 5 mil pesos, benefi-
ciando a 2 mil 800 personas de 
ese sector hasta el momento, e 
incluso hasta despensas se les 
proporcionaron.

Abundó que, pese a las 
condiciones del año pasado, 
se mantiene el programa de 
Peso por Peso, con una inver-
sión de 86 millones de pesos, 
donde invierten el estado y el 
productor el 50 por ciento cada 
quién para generar la compra 
de insumos agropecuarios, pes-
queros y demás para consolidar 
su actividad comercial.

Mientras que el programa 
de Seguro Agrícola, que ya no 
continúa, tuvo una derrama 
en su momento de 76 millo-
nes de pesos, que consistía 
en aportaciones económi-
cas a los productores en caso 
de afectaciones por temas 
hidrometeorológicos.

“Es una serie de programas 
que han estado durante todo 
este periodo ejerciéndose para 
ir fortaleciendo la actividad 
agropecuaria y pesquera del 
estado”.

Torres Llanes agregó que 
por la pandemia se dio priori-
dad a temas de salud, de apoyo 
alimentario a las familias, sin 
embargo, continuaron con 
acciones porque el campo no 
detuvo su actividad, por lo que 
este año han ejercido recursos 
del 2020 y confía que diversos 
programas se mantengan en 
beneficio de este sector.

 ❙ La Sedarpe resalta la inversión a diversos programas en el 
estado.

Se elevan cifras sobre secuestro
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En el aspecto 
general, Quintana Roo ocupó en 
mayo pasado el sexto escalafón 
entre los 32 estados del país por 
repunte del delito de secuestro; 
mientras que en cuestión de 
municipios, Benito Juárez se situó 
en el número uno con 51 secues-
tros registrados de diciembre de 
2018 a mayo de 2021, informó Isa-
bel Miranda de Wallace.

La presidenta de la organiza-
ción “Alto al Secuestro” presentó 
los resultados del mes pasado, 
donde en lo general se elevó 
dicho ilícito en todo el país un 
13.7 por ciento, de acuerdo con el 
número de carpetas de investiga-
ción integradas. En mayo hubo 
91 carpetas frente a las 80 que 
se abrieron en abril.

De igual forma, reveló que 
hubo un incremento de 10.5 por 
ciento en el número de víctimas 
que sufrieron este delito, ya que 
durante mayo fueron 115, mientras 
que en abril se registraron 104; y 

en cuanto a secuestradores deteni-
dos se elevó a 32.3 por ciento, al ser 
capturadas 135 personas, mientras 
que en abril fueron 102 aprehendi-
dos como presuntos responsables.

La activista social recordó que 
Quintana Roo sólo se ha acer-
cado algunas veces a ser parte 
del grupo “selecto” de entida-
des con cero secuestros, como 
son Aguascalientes, Campeche, 
Colima, Durango, ahora Morelos 
por primera ocasión, y Yucatán.

En cuanto a la tasa de la inci-
dencia delictiva en ese rubro, por 
cada 100 mil habitantes Quin-
tana Roo se situó en el cuarto 
sitio, al llegar a 5.81 incidentes, 
sólo superado por los estados de 
Zacatecas, con 7.04, Morelos, 8.61; 
y Veracruz, con 9.67 casos.

Las entidades con el mayor 
número de secuestros regis-
trados durante mayo fueron el 
Estado de México, con 12; Vera-
cruz, 11; y Chihuahua, siete. Y los 
de mayor tasa por cada 100 mil 
habitantes fueron Quintana Roo, 
Chihuahua, Sonora y Tabasco.

En el capítulo donde repuntó 
el ilícito comparado con abril, 
Chihuahua paso de 1 a 7 en mayo, 
Michoacán de 0 a 4, Baja Califor-
nia de 1 a 4, Ciudad de México de 
9 a 12, Veracruz de 8 a 11, Quin-
tana Roo de 2 a 4, Tabasco de 2 a 
4, Tlaxcala de 0 a 2, Chiapas de 0 
a 1, Nuevo León de 0 a 1 y Sinaloa 
de 2 a 3, respectivamente.

Al hacer un comparativo de 
diciembre de 2018 a mayo de 
2021, “Alto al Secuestro” reportó 3 
mil 649 delitos de esa naturaleza; 
de esa cifra, en promedio, ocurrie-
ron 118 mensuales, 28 semanales 
y cuatro diarios.

En el comparativo que siem-
pre realiza la asociación civil, de 
diciembre de 2006 a mayo de 
2009, en la administración de 
Felipe Calderón, se sitúo en mil 
905 delitos; con Enrique Peña 
Nieto, de diciembre de 2012 a 
mayo de 2015, arrojó 5 mil 849; y 
en lo que va de la administración 
de Andrés Manuel López Obrador, 
de diciembre de 2018 a mayor de 
2021, son 3 mil 649 secuestros.

 ❙ El municipio de Benito Juárez es el que más secuestros registra a nivel nacional de diciembre de 
2018 a mayo de 2021, con 51 casos.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca dijo que se podría habilitar la 
Unidad de Investigación para casos relacionados con diversidad 
sexual.

Analiza FGE 
nueva Unidad 
sobre casos 
de diversidad
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Redoblan supervisión 
en lugares concurridos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En cuatro muni-
cipios, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) redobla 
vigilancia en plazas comerciales, 
terminales, vía pública y demás 
lugares de concurrencia como 
parte de las acciones que se han 
implementado para disminuir la 
curva de contagios por Covid-19.

Así lo dio a conocer Adrián 
Martínez Ortega, director gene-
ral de la dependencia, al exponer 
que las autoridades, los presta-
dores de servicio, propietarios de 
establecimientos, conductores y 
la ciudadanía en general deben 
colaborar para evitar retroce-
der al color rojo en el semáforo 
epidemiológico.

“Como parte de las acciones 
anunciadas por el gobernador 
Carlos Joaquín, desde hace dos 
semanas personal de la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil se encuentra desplegado en 
cuatro municipios del norte del 
estado, Benito Juárez, Isla Muje-
res, Solidaridad y Tulum, coordi-
nando trabajos con autoridades 
de los tres órdenes de gobierno. 
No bajemos la guardia, todos 
debemos poner nuestro granito”, 
manifestó Martínez Ortega.

Explicó que han mantenido 
acercamientos con negocios en 

las principales avenidas de Playa 
del Carmen, Tulum y Cancún, así 
como supermercados y plazas 
comerciales, a quienes visitaron 
para supervisar que cumplan con 
los protocolos sanitarios.

También han puesto énfasis 
en el cumplimiento de las medi-
das en el transporte público, 
incluso el personal de la Coe-
proc ha dialogado con taxistas 
y operadores de las camionetas 
tipo van de Tulum entregando 
cubrebocas y haciéndoles ver la 
importancia de mantener la sana 
distancia en el pasaje.

Además, mantienen un cons-

tante operativo en la terminal 
marítima de Playa del Carmen, y 
también han recorrido diversos 
tianguis, como el de la Región 100 
de Cancún, donde exhortaron a 
los locatarios a usar el cubrebo-
cas y el gel antibacterial constan-
temente, y a las personas que no 
cuentan con una mascarilla se 
les proporciona para que estén 
más protegidas ante el Covid-19.

Martínez Ortega agregó de 
igual forma estuvieron en playas 
como Delfines y Tortugas para 
generar consciencia entre los 
turistas sobre la importancia de 
acatar los protocolos sanitarios.

Inició Cancún segunda 
dosis para tercera edad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer comenzó 
en Cancún la aplicación de 
segunda dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19, de la farmacéutica 
AstraZeneca, en personas mayo-
res de 60 años.

La atención fue para gente 
cuyo apellido paterno inicia 
con las letras A, B y C, en los seis 
módulos que se instalaron en la 
ciudad para esta inmunización, 
en horario de 08:00 a 18:00 
horas: Domo Región 94 (DIF), 
Domo Región 96 (CFE), Domo 
Jacinto Canek, Campo Escuela 
San José, Domo “Toro Valenzuela”, 
y Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez”.

Esta jornada de vacunación 
corresponde exclusivamente 
para la segunda dosis de AstraZe-
neca para quienes recibieron la 
primera inyección entre el 7 y el 
14 de abril pasado.

Las autoridades de Salud invi-
tan ese sector de la población a 
acudir a la sede más cercana a 
su domicilio con sus documen-
tos completos (registro impreso 
de la página mivacuna.salud.gob.
mx, comprobante de la primera 
dosis, copia de la CURP e identifi-
cación oficial), para completar su 
esquema de vacunación y estar 
más protegidos contra el Covid-19. 

Los primeros ciudadanos en 
ser atendidos fueron Jesús Rafael 
R. de la C., de 63 años y habitante 
de la Supermanzana 51, en el 

Domo de la Región 96; Bartola C. 
C., de 89 años, en el Domo Jacinto 
Canek; y Severiana C. N., de 83 
años, en el Domo de la Región 94. 

De igual forma, los primeros 
vacunados en los otros puntos 
fueron María Graciela J. V., de 
86 años, en el Hospital Gene-
ral; Dorotea C., de 78 años, en el 
Domo “Toro Valenzuela”; y Cora-
zón C. B., de 62 años, en el Campo 
Escuela San José. 

Para el martes los módulos de 
vacunación atenderán a ciudada-
nos mayores de 60 años que en 
su apellido paterno tengan como 

letra inicial: D, E, F, G, H, I, J, K o L.
Mientras que el miércoles será 

para personas cuyo primer ape-
llido comienza con la letra M, N, 
Ñ, O, P y Q; y finalmente el jueves 
a personas que su primera letra 
de su apellido paterno sea R, S, T, 
U, V, W, X, Y o Z.

Los asistentes deben portar 
cubrebocas de manera obliga-
toria, en tanto que el personal 
municipal voluntario ayuda con 
otras medidas sanitarias como la 
sana distancia, toma de tempe-
ratura y entrega de gel antibac-
terial en la entrada.
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NO HA
TERMINADO

USA

Tras más de un año, se reactiva esta industria

Llega mañana 
primer crucero 
a Isla Cozumel
El ‘Adventure of the 
Seas’ zarpó el pasado 
12 de junio desde 
Nassau, Bahamas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Mañana se 
dará el arribo a Cozumel del pri-
mer crucero desde que comenzó 
la pandemia de Covid-19 hace 
más de un año.

La Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), encabezada por la 
directora general Alicia Ricalde 
Magaña, confirmó que el 16 de 
junio se reactivará el arribo de 
cruceros en el estado con la lle-
gada del hotel flotante “Adven-
ture of the Seas” a la “Isla de las 
Golondrinas”.

El crucero de la compañía 
“Royal Caribbean” zarpó el 12 de 
junio desde Nassau, Bahamas, y 
su arribo a Cozumel está progra-
mado para mañana a las 07:45 
horas en el muelle internacional 
SSA México.

Como parte de las actividades 

que se realizarán para recibir el 
crucero, se hará un evento encabe-
zado por el gobernador Carlos Joa-
quín González, y el vicepresidente 
de “Royal Caribbean International” 
para Latinoamérica y el Caribe, 
Alberto Muñoz, con la presencia 
de la secretaria de Turismo, Mari-
sol Vanegas Pérez; la secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo; y 
el presidente municipal de Cozu-
mel, Pedro Joaquín Delbouis.

La llegada de este crucero 
representa un aliciente para los 
prestadores de servicios, sobre 
todo luego de largos meses de 
ausencia de estas embarcaciones 
en Cozumel como consecuencia 
de la contingencia sanitaria, y que 
es su principal fuente de ingresos.

Aunque la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo estimó, 
en un pronóstico conservador, la 
llegada de 2 mil 500 a 3 mil cruce-
ristas, la compañía no confirmó 
la cifra de pasajeros.

De acuerdo al itinerario, el 
hotel flotante se marchará a las 
17:45 horas del mismo miérco-
les para posteriormente con-
tinuar con su ruta por el mar 
Caribe rumbo a la Isla Gran 

Bahama, en Bahamas.
Un año después de que varios 

cruceros sufrieran importantes 
brotes de Covid-19 y con un gran 
número de estadounidenses ya 
vacunados, las compañías navie-
ras se han esforzado por sacar 
adelante el negocio.

“Nuestra colaboración en el 
Grupo de Turismo de Cruceros 
de Las Américas, integrado por 
las asociaciones más grandes 
de este segmento de turismo, 
fue fundamental para lograr un 
retorno seguro; además, desde la 
Asociación Nacional de Munici-
pios Turísticos pusimos ejemplo 
de las medidas que permiten hoy 
avanzar en la reactivación eco-
nómica y turística de los desti-
nos”, afirmó por su parte Pedro 
Joaquín Delbouis, presidente 
municipal de Cozumel.

Explicó que, además de “Royal 
Caribbean”, también se ha tra-
bajado con los ejecutivos de las 
navieras “Mediterranean Ship-
ping Cruises” (MSC), “Carnival 
Corporation”, “Silversea Cruises” 
y “Cruise Saudi”, que han confir-
mado el pronto regreso de sus 
cruceros a este destino.

 ❙ El miércoles a las 07:45 horas está programado el arribo del crucero ‘Adverture of the Seas’ a Cozumel.

 ❙ Esta semana se aplica la segunda dosis del biológico de 
AstraZeneca a personas mayores de 60 años en Cancún.

 ❙Protección Civil del estado vigila que negocios, habitantes y 
turistas cumplan con medidas sanitarias en lugares concurridos.
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Los archivos dan cuenta.- Mancera 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sena-
dor Miguel Ángel Mancera res-
pondió a las acusaciones que en 
su contra formuló el canciller 
Marcelo Ebrard, quien puso 
en duda si en su gestión como 
ex jefe de Gobierno se habían 
hecho los trabajos necesarios 
para evitar el colapso de la Línea 
12 del Metro.

“El compromiso público 
que yo tuve, fue el de esperar 
los resultados de los peritajes 
oficiales, pero lo que puedo 
decir es que todo lo que se hizo 
en el Metro en mi gestión de 
gobierno está en archivos de 
diferentes instituciones públi-
cas”, aseguró.

Entrevistado en el Senado, 
Miguel Angel Mancera explicó 
que todos los reportes de 
mantenimiento están en los 
archivos del propio Sistema de 
Transporte, en los de Obras, de la 
Cámara de Diputados, del Con-
greso de la Ciudad de México y 
del propio Senado, incluso, hay 
un informe de lo que se realizó 
en 2017.

“En los archivos se da cuenta 
de trabajos de mantenimiento, 
en todos y cada uno de los tra-
mos, bitácoras, reuniones, en 
todo”, enfatizó.

Luego que se conociera el 
reportaje de The New York 
Times, Marcelo Ebrard respon-
dió con una carta y afirmó que 
se mantiene en incógnita si la 
administración de su sucesor, 

Miguel Ángel Mancera, había 
hecho los trabajos de manteni-
miento necesarios.

“Por eso he reiterado que hay 
que esperar a los peritajes ofi-
ciales, en el momento que esté 
la explicación completa oficial, 
de los expertos, seguramente 
dirán qué fue lo que sucedió”, 
dijo.

Miguel Angel Mancera, 

entre tanto, aseguró que tiene 
la mejor disposición para dar 
“la cara” en el momento en 
que pudiera ser requerido por 
la autoridad.

“Reitero toda mi disposi-
ción, pero toda la información 
de todo lo que se hizo, día a día, 
está en documentos oficiales, 
desde el primer momento y 
nunca dejó de ser así”.

1B

NACIONAL
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Preocupan detenciones
El Gobierno de México expresó a Nicaragua 
su preocupación por la integridad de los 
precandidatos, líderes opositores y ex guerrilleros 
detenidos previo al proceso electoral.

Incumplen promesa
Una vez que pasaron las elecciones, 
Morena olvidó su promesa de entregar 50 
por ciento de su financiamiento para la 
compra de vacunas. 
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Comparten 
información  
Por prevención, 
la Segob y la UIF 
firmaron un convenio 
de colaboración 
para intercambiar 
información 
relacionada con 
lavado de dinero, 
tráfico de personas y 
casinos.

Ya viene el dictamen, anuncia AMLO 

Admite filtraciones 
al NYT; hubo fuga
Siempre han existido 
y es muy difícil 
que no escape 
información, afirma

CLAUDIA GUERRERO Y  
GUADALUPE SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
investigación de The New York 
Times publicada sobre el colapso 
de la Línea 12, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pidió esperar el dictamen sobre la 
tragedia y admitió que hubo fil-
traciones y ‘fuga’ de información.

“Pues hay que esperar el dicta-
men, esto tiene que ver con una 
investigación que hizo el New 
York Times y también con filtra-

ciones, que siempre se van.
“No es eso tan trascendente, 

no estoy en contra de las filtracio-
nes, eso pues siempre ha existido 
y es muy difícil que no haya fuga 
de información”, aseguró.

El Mandatario federal informó 
que el dictamen ya está listo y se 
dará a conocer esta semana.

“Hay que esperar el dictamen; 
tengo entendido que en esta 
semana se va a dar a conocer el 
dictamen sobre el porqué de este 
lamentable accidente, qué oca-
sionó que se venciera esta trabe 
y perdieran la vida 26 personas”, 
agregó.

NO QUIERE  
HABLAR… 
Por su parte, Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno de la CDMX, ase-

guró que mantiene un buen trato 
con el canciller Marcelo Ebrard y 
pidió ya no abordar el tema sobre 
el colapso en la Línea 12 que dejó 
26 muertos.

“No quisiera yo seguir 
hablando de la Línea 12”, dijo la 
Mandataria local, pues aseguró 
que lo que se busca es que haya 
cuestionamientos.

“Quieren esta confronta-
ción en la que yo, por ningún 
motivo, voy a caer”, añadió 
durante su videoconferencia 
que comenzó con 40 minutos 
de retraso.

The New York Times señaló 
que el tramo de la Línea 12 habría 
colapsado porque clavos de acero 
vitales para sostener el viaducto 
elevado no fueron soldados de 
forma adecuada.

Esto por prisas para inaugu-
rar la obra antes de terminar 
el sexenio de Marcelo Ebrard 
en el entonces Distrito Federal 
(2006-2012).

Ante eso, el funcionario repar-
tió culpas, entre ellas a Miguel 
Ángel Mancera, y Claudia Shein-
baum se deslindó de filtraciones 
de los resultados.

La jefa de Gobierno sostuvo 
su señalamiento de que hay inte-
reses detrás de la publicación y 
afirmó que busca la verdad del 
hecho.

Pidió esperar el dictamen ofi-
cial que dijo desconocer todavía 
y aseguró llevarse bien con Mar-
celo Ebrard. 

“No va a haber una confron-
tación, mi relación con él es muy 
buena”, aseguró.

 ❙ López Obrador pidió esperar el dictamen sobre la tragedia de la L12. 

 ❙Miguel Ángel Mancera respondió a las acusaciones que lanzó en su contra Marcelo Ebrard. 

Es México  
‘colero’ en  
anticorrupción 
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
descendió tres lugares en el Índice 
de Capacidad para Combatir la 
Corrupción 2021, que realiza la 
organización internacional Ameri-
cas Society / Council of the Ameri-
cas, y que mide la suficiencia de las 
naciones para prevenir, investigar 
y sancionar los actos de corrupción.

El documento otorga al país 
una calificación de 4.25 sobre 10 
al evaluar el entramado institu-
cional que se utiliza en la lucha 
anticorrupción.

En su tercera edición, la orga-
nización evaluó a los mismos 15 
países que en 2020. En ese año, 
México ocupó el octavo lugar, 
pero este 2021 se ubicó en la posi-
ción 11, por debajo de países como 
República Dominicana, Panamá, 
Ecuador y Colombia.

“Los puntajes más bajos en 
las variables que miden la inde-
pendencia de la Fiscalía General 
y de las agencias anticorrupción 
contribuyen al retraso general de 
México”, advirtió Americas Society.

A diferencia de otras evalua-
ciones, este índice no mide la per-
cepción de la corrupción, sino la 
eficacia con la que los gobiernos 
pueden combatirla.

Entre las 14 variables que se 
analizan se encuentran la inde-
pendencia de instituciones judi-
ciales, los recursos disponibles 
para combatir los delitos de cue-
llo blanco y una encuesta reali-
zada por la empresa Control Risks.

Este año, México y Brasil, los 
países con las economías más 
grandes de la región, fueron tam-
bién los que protagonizaron las 
caídas más pronunciadas res-
pecto a la evaluación de 2020.

Las variables en las que 
México fue mejor evaluado, 
superando incluso la media de la 
región, fueron “acceso a la infor-
mación pública”, “movilización de 
la Sociedad Civil contra la corrup-
ción”, “cooperación internacional 
en materia de orden público” y 
“aplicación de la legislación sobre 
financiación de campañas”.

“En el último año, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ha continuado con la 
retórica anticorrupción con la que 
hizo campaña en 2018, incluso 
declaró en una conferencia de 
prensa matutina este año que ‘ya 
no hay corrupción’ en México”, se 
recuerda en el informe.

“Sin embargo, siguen sin 
resolverse destacados casos de 
corrupción, como el del ex direc-
tor general de Pemex, Emilio 
Lozoya, al tiempo que han sur-
gido acusaciones de corrupción 
que implican a políticos, incluidos 
integrantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
al que pertenece AMLO”.

Para Americas Society / Coun-
cil of the Americas será crucial 
observar los procesos legislati-
vos después de las elecciones 
intermedias, pues el Presidente 
y Morena criticaron al Instituto 
Nacional de Acceso a la Informa-
ción (INAI) y al Instituto Nacional 
Electoral (INE), y podrían buscar 
reformas contra su autonomía.

 ❙México descendió tres lugares 
en el Índice de Capacidad para 
Combatir la Corrupción 2021. 

‘Apuesta 
Oposición 
a que nos 
vaya mal’ 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los líde-
res de la Oposición apuestan a 
que le vaya mal gobierno federal, 
pero hasta ahora no han podido, 
presumió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

¿Qué responde a líderes de 
Oposición que señalaron que el 
país se encamina a un rumbo dic-
tatorial, a un narco-Estado y que 
empezó el declive presidencial, se 
le preguntó.

“Pues eso, ellos apuestan a 
que nos vaya mal, nada más que 
hasta ahora, afortunadamente, 
no han podido”, respondió.

“Porque el pueblo es mucha 
pieza, el pueblo de México es 
mucha pieza y sabe muy bien lo 
que le conviene”.

Grupo REFORMA publicó 
que, de acuerdo con los líderes 
partidistas de la alianza Va por 
México, México necesita un con-
trapeso y los mexicanos dijeron 
“¡Ya basta!” al Presidente.

El panista Marko Cortés con-
sideró que se puso un freno al 
afán dictatorial; el líder del PRI, 
Alejandro Moreno, afirmó que se 
detuvo la Mayoría Calificada que 
pretendía en la Cámara Baja, y 
Jesús Zambrano, del PRD, destacó 
que ya no puede hacer reformas 
constitucionales.

“Hay algunos que se confun-
den, se dejan llevar por la guerra 
sucia, por todas estas campañas 
de desprestigio, calumniosas, 
pero eso lo hemos padecido por 
muchísimos años”, abundó.

“No fue poca cosa ganarle a 
todos. Es que se unieron todos: 
Salinas, Fox, Calderón, Zedillo, 
Diego, los medios de informa-
ción, todos, el PRI, el PAN, todos, 
todos, todos”.

En referencia a quienes llama 
intelectuales orgánicos, López 
Obrador los acusó de no pensar 
en sectores como los trabajado-
res, los pescadores, los campesi-
nos o los indígenas.

“Son ladinos, están nada 
más pensando en los de arriba, 
la clase media y alta, la mayoría 
de los mexicanos no cuenta para 
ellos”, señaló.

“Estos intelectuales orgánicos, 
conservadores, (son) defensores 
del régimen de corrupción que 
imperaba”.

INTERESES CREADOS 
Ante la consulta del ministro 
Arturo Zaldívar sobre la reforma 
que extiende su mandato, el pre-
sidente López Obrador aseguró 
que en el Poder Judicial predo-
mina la “defensoría de los inte-
reses creados”.

“Jueces, magistrados y minis-
tros íntegros son pocos, es la 
minoría, lo que predomina des-
graciadamente en el Poder Judi-
cial es la defensoría de los intere-
ses creados del antigüo régimen”. 

 ❙ La Oposición apuesta a que 
le vaya mal gobierno, afirmó 
López Obrador. 
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Consideran real  
ser ‘contrapeso’
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente perredista, Jesús Zam-
brano, reconoce que la principal 
asignación que dio el electorado 
fue reasignar el presupuesto, y 
advierte que México se encamina 
a un “narcoestado”, debido al 
apoyo que -dice- dio el crimen 
al gobierno federal.

¿No están en un engaño de 
pensar que van a ser un contra-
peso en el Congreso?

Eso es lo que el Presidente 
quiere; él ya se ha vuelto un 
adicto a la mentira, un mitó-
mano, el día que no miente no 
se siente a gusto.

Ahora está diciendo que está 
pensando que la Guardia Nacio-
nal se adscriba a la Sedena y que 
deje de tener un mando civil, otra 
mentira porque nunca ha tenido 
un mando civil.

Eso requiere reforma consti-
tucional, nada más que el Pre-
sidente miente para engañar a 
la gente. 

¿Para qué creó la Guardia 
Nacional? Para combatir el cri-
men organizado, para combatir 
las bandas delictivas del narco-
tráfico, pero lo que vimos el 6 de 
junio fue que el que crimen orga-
nizado estuvo operando abierta, 
flagrante y desvergonzadamente 
en favor de Morena.

 
Es muy grave lo que dices...

Estamos avanzando hacia un 
narcoestado, me duele decirlo, 
pero lo digo con toda responsa-
bilidad y con las consecuencias 
que ello pueda tener; ahí están 
las pruebas en Michoacán, en 
Sinaloa, en San Luis Potosí.

Están las pruebas en varios 
estados de la República, hasta 
la Guardia Nacional operando, 
cuidando a los delincuentes del 
crimen organizado para actuar.

Lo que está sucediendo es que 
en lugar de asumir que perdió 
la mitad del electorado y que 
debiera entenderse con esa otra 
mitad, se ha asumido más clara-
mente, más descaradamente en 
jefe de su partido, cuando debiera 
estarse comportando como jefe 

de Estado. 
Va a estar haciendo campaña 

en el territorio, seguramente pro-
tegido por el narco, lo aseguro 
sin temor a equivocarme y con 
toda responsabilidad y, subrayo, 
con las consecuencias que tenga.

¿Son indisolubles de aquí al 
2024?

Vamos a ir juntos, con toda 
seguridad, para las elecciones del 
2022 y del 2023 en varios lugares 
de la República, y estoy seguro 
que la gente nos va a volver a 
exigir que vayamos juntos, dán-
donos todavía mayor confianza 
por haber hecho bien la tarea.

Como presidente nacional del 
PRD me siento satisfecho y orgu-
lloso de haber sido parte esencial, 
junto con mis compañeros del 
PRI y del PAN, en la construcción 
de esta coalición, de haberle dado 
el vuelco, de haberle ganado la 
mayoría de las alcaldías en la 
CDMX.

Que vayamos a estar al frente 
en alcaldías como PRD y la coali-
ción, como en la capital, en el cen-
tro mismo del corazón político y 
de Morena en el país, que es la 
alcaldía Cuauhtémoc, Coyoacán y 
Tlalpan, con toda la importancia 
que significa.

Y desde luego, caminando 
junto con nuestros aliados, con 
los integrantes de la coalición, 
para que lleguemos todavía más 
maduros en el 2024 y recupere-
mos la CDMX para el bien de la 
gente.

El Presidente se empeña en 
decir que la gente se confundió, 
que los medios de comunica-
ción hicieron el papel para que 
se votara por el lado de los con-
servadores, pero la capital de la 
República ha reiterado, ha refren-
dado su papel de ser una de las 
sociedad más informadas, más 
progresistas, más libertarias, las 
que siempre detonan los grandes 
movimientos sociales y políticos 
de país. Hoy lo volvió a hacer.

Protegerán a los organismos autónomos

‘Dimos primer paso 
para girar el rumbo’ 
México estaba 
tomando un rumbo 
totalitario, dictatorial, 
advierte el PAN

ROBERTO ZAMARRIPA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
panista, Marko Cortés, presume 
las cuentas del 6 de junio y ase-
gura que se abrió un “megaco-
rredor” que va desde Cuernavaca 
hasta Toluca; en su opinión, se 
trata del primer paso para corre-
gir el rumbo del país.

¿Para qué la alianza 
legislativa?

Esto era necesario, nuestro 
país estaba tomando un rumbo 
autoritario, dictatorial; apenas en 
enero de este año el Presidente 
dijo que se tenían que quitar los 
organismos autónomos, que no 
servían, que había que pasarlos 
a secretarías de gobierno.

De hecho, que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) tenía 
que pasar a la Secretaría de 
Gobernación o al Poder Judicial, 
un debilitamiento institucional, 
un control absoluto del poder. Eso 
es lo que no podemos permitir.

Acción Nacional escuchó a la 
Sociedad Civil que nos decía no 
dividan el voto, sumen, pónganse 
de acuerdo en la fundamental: 
defender la libertad, el derecho 
a disentir, la democracia, las 
instituciones, los contrapesos, 
bajo la lógica de que el poder 
absoluto corrompe y equivoca 
absolutamente. 

Nosotros antepusimos el inte-
rés superior de la nacional al inte-
rés particular; lo que hicimos fue 
cuidar a México y lo mejor es que 
lo logramos. El 6 de junio dimos 
el primer gran paso para corregir 
el rumbo del país.

¿Cómo pretenden hacerle?

Esta elección nos da oportu-
nidad de pasar de la democra-
cia electiva a una democracia 
participativa; necesitamos un 
proceso electoral intermedio; 
necesitamos que observantes 
vean cómo vota cada diputado 
federal, cada bancada, en los 
temas torales. 

Vamos a impulsar una agenda 
que permita reactivar la eco-
nomía, generar productividad, 
desarrollo; que la desigualdad 
entre los que más tienen y los 
que menos tienen se acote, esto 
se hace desde el presupuesto, el 
presupuesto puede detonar la 
generación de empleo.

La realidad es que el Presi-
dente inició su declive, perdió 
en el corazón de Morena en la 
CDMX, hoy va tener que empezar 
a debatir en la Cámara de Diputa-
dos; nosotros aspiramos a que la 
Cámara de Diputados asuma la 
posición de control, de equilibrio, 

que no sea oficina de trámite del 
Ejecutivo.

Que se delibere, se modifi-
quen, se corrijan, por eso vamos 
con una actitud constructiva, 
propositiva, en defensa de los 
mejores intereses de los mexica-
nos, sabiendo que se cometieron 
errores que no pueden volver a 
cometerse.

¿Qué cuentas van a exigir al 
gobierno sobre el combate al 
Covid?

¿Qué es lo que haremos? 
Pedir a la Auditoría Superior 
de la Federación que haga una 
investigación a fondo de cómo 
se usó el recurso, cómo se hizo 
toda la aplicación de las vacunas.

No se tomaron las recomen-
daciones iniciales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
de hacer pruebas y más pruebas. 
Hemos pedido una auditoría 
externa.

Ya con la fortaleza de esta coa-
lición legislativa, de tener arriba 
de 40 por ciento de la Cámara 
de Diputados, los órganos autó-
nomos y la auditoría pueden 
estar tranquilos de presentar 
las cuentas tal como se gastaron 
los recursos, porque el Presidente 
no los va a poder quitar ni ame-
drentar. Ahí está el éxito de esta 
coalición.

Lo peor de este gobierno de 
cuarta ya pasó; México cuenta 
con un bloque de protección 
constitucional, los ciudadanos 

deben estar tranquilos porque 
vamos a mantenernos unidos 
en lo fundamental, parte de 
eso es blindar instituciones, los 
órganos autónomos. Uno de ellos 
es la Auditoría que depende 
precisamente de la Cámara de 
Diputados. 

Parte de la agenda de los diri-
gentes de partido será hablar con 
todos los titulares de los órganos 
autónomos, incluido el Auditor 
Superior de la Federación, para 
decirles que no están solos, que 
hagan su trabajo bien, que hay 
un bloque de protección consti-
tucional que va a estar pendiente 
de que el Poder Ejecutivo no se 
sobrepase.

¿No están haciendo cuentas 
alegres, del contrapeso o del 
poder del bloque?

“Por supuesto que no. Cuando 
el Presidente dijo que se sentía 
feliz, feliz, feliz, le aplicaba ese 
dicho qué dice: ‘dime de que pre-
sumes, y te diré lo que no sientes’. 
Estaba enojado, enojado, eno-
jado, porque perdió lo que más 
buscaba: tener la Mayoría Cali-
ficada en la Cámara de Diputa-
dos. Por eso hicimos la coalición 
Va por México, para ponerle un 
alto a Morena y a la destrucción 
del país.

Arrancando el año, si no mal 
recuerdo, dijeron que los órga-
nos autónomos iban a pasar a 
las secretarías y dependencias 
porque no servían, porque son 

muy costosas, pero eso no va a 
pasar.

Respecto a lo del megaco-
rredor azul y de la coalición, sí 
tenemos que estar muy orgu-
llosos, porque desde Cuerna-
vaca ganamos, luego Tlalpan, 
pasando por Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 
Huixquilucan y Tlalnepantla; 
llegamos hasta Toluca, pasando 
por Metepec. Es un gran 
número de municipios, debo 
de presumirles.

Acción Nacional solo y en esta 
coalición vamos a gobernar 14 
capitales, nosotros más las que 
el PRI y el PRD gobiernen. 

La delincuencia está ope-
rando en favor de Morena. El 
propio Presidente, el día de la 
jornada electoral, dijo que “hasta 
la delincuencia se había portado 
bien”, pues habrá sido con ellos 
porque les ayudaron, porque 
amenazaron y amedrentaron a 
nuestros candidatos.

¿Qué garantía dan al electo-
rado de que van a estar unidos? 

Veo una gran oportunidad 
con este despertar de la sociedad; 
en México estamos más atentos 
de la actuación del Presidente, 
del gobernador, del alcalde, de 
los diputados y senadores.

“Hoy la sociedad se da cuenta 
que su voto cuenta mucho y 
puede mover la balanza, y que 
además la gente hoy sabe que 
Morena no es invencible.
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Jesús ZambranoAlejandro MorenoMarko Cortés

 La delincuencia 
operó en favor de 
Morena y todo el poder 
del Estado mexicano...
la casa de campaña 
de Morena era Palacio 
Nacional”.

TOTAL ALIANZA: 198
113 70 15

MORENA: 199 PT: 38PVEM: 42 MC: 23

 El Presidente 
va a estar haciendo 
haciendo campaña en el 
territorio, seguramente 
protegido por el narco, 
lo aseguro con toda 
responsabilidad”.

 Quien pretenda 
dividir y jugarle  
al esquirol y al lacayo,  
lo único que  
demostrará es que 
quiere hacerle el juego  
a Morena”.

Fuente: Gobierno de México.

DIPUTACIONES:

Presumen  
integrar  
el frente  
legislativo 
ROBERTO ZAMARRIPA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno, explicó que el 
resultado electoral permitirá 
pasar de ser una coalición a un 
frente legislativo en la 65 Legis-
latura, a partir de septiembre.

¿Qué ganaron y para qué va 
a servir esta alianza?

Ganó México porque logra-
mos detener un avance des-
medido que tenía Morena y lo 
detuvimos para que no tuviera 
mayoría calificada con sus alia-
dos en el Congreso.

Nosotros vimos qué coin-
cidencias teníamos, hicimos 
al lado diferencias políticas, 
ideológicas, porque el interés 
mayor es el interés del país. 

La coalición ha dejado claro 
que se le gana al Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), que hay rumbo y 
destino si construimos una 
plataforma política sólida y 
que ganamos.

No es ser triunfalistas, ten-
dremos 42 por ciento, tendre-
mos la oportunidad de gene-
rar pesos y contrapesos en el 
Congreso.

¿Dónde se acotó el creci-
miento, en el caso del PRI? En 
las gubernaturas, pero creci-
mos en presidencias munici-
pales, en diputaciones locales y 
federales, entonces la coalición 
será fuerte y sólida. Pasaremos 
de una coalición electoral a un 
frente legislativo, un trabajo en 
equipo. 

Seremos una oposición 
firme, crítica y constructiva 
por el país, pero dejando claro 
que la coalición Va por México 
fue potente, generó una expec-
tativa en la sociedad.

Les cuestionan que sus 
diputados van por los moches…

La bolsa de todos los parti-
dos políticos es de 5 mil millo-
nes, prácticamente Morena y 
aliados tienen 80 por ciento de 
esa bolsa. Eso genera una gran 
desigualdad de competencia 
electoral.

Tenemos que hacer refor-
mas para evitar intromisión 
del Poder Ejecutivo, que genere 
competencias y cero moches, 
eso ha sido una cantaleta desde 
que estaban ellos en la Oposi-
ción, porque salieron buenos 
para criticar, pero malos para 
gobernar.

Jamás en los últimos 40 
años habíamos visto un ata-
que brutal, sistemático, desde 
el gobierno de la República 
contra los partidos políticos 
opositores, contra los medios 
de comunicación, contra los 
órganos autónomos, contra 
jueces federales, contra cual-
quiera que piense distinto a la 
forma de pensar del gobierno 
de Morena.

Eso no lo podemos permitir, 
por eso tenemos que trabajar 
juntos, en equipo, proponiendo 
por México y por nuestro país.

Claro que vamos a ir al 
Congreso a generar pesos y 
contrapesos, a hacer acuer-
dos y consensos, a impulsar 
un presupuesto que genere 
inversión pública, empleos, 
que haya recursos para que 
las familias tengan acceso a 
medicamentos.

Que haya acceso a progra-
mas federales, que haya recur-
sos y para trabajar y fortalecer 
a las instituciones encargadas 
de garantizar paz, seguridad y 
justicia en nuestro país.

Hay que dejar en claro que 
el gobierno de Morena ha sido 
un desastre, son una tragedia 
y una desgracia para México, 
no hay crecimiento económico, 
no hay generación de empleo. 

Este proceso electoral es el 
más violento en la historia de 
nuestro país, cerca de 900 ata-
ques a quienes participan en el 
proceso electoral, candidatos o 
simpatizantes, casi 40 críme-
nes se dieron en este proceso.

¿Qué pasaría si privilegian 
a Coahuila en aras de quebrar 
al bloque opositor? 

Hay que solicitar no sólo 
las comisiones de análisis, de 
dictamen, nacionales e inter-
nacionales, sino que tienen que 
rendir cuentas de manera clara 
y de manera precisa.

Por eso quiero compartir 
que los recursos serán para 
inversión en todo el país, todas 
las entidades son importantes 
y merecen proyectos de inver-
sión e infraestructura, que 
tengan recursos para salud y 
atender las prioridades de las 
entidades.

Por eso nosotros vamos a 
ser transparentes con todas las 
entidades para gestionar sus 
programas. Hoy no hay recur-
sos para mantenimiento de 
carreteras, para conservación 
del medio ambiente, desapa-
recieron fideicomisos, desapa-
recieron todos los programas 
para mujeres, para ciencia y 
tecnología.

Son una tragedia, no tie-
nen capacidad ni voluntad de 
construir por el país. Hoy les 
hacemos una convocatoria 
y un llamado, rectifiquen el 
rumbo, déjense ayudar, para 
eso estamos aquí, para cons-
truir acuerdos y consensos por 
México. 

Criticaban el problema de 
seguridad, de todo lo que pro-
metieron no han cumplido un 
solo compromisos de campaña.

¿Son indisolubles de aquí 
al 2024?

La Coalición es exitosa, es 
un compromiso seguirla forta-
leciendo e impulsarla, y quien 
pretenda dividir a la Oposición 
y quien critique y no proponga, 
quien le quiera jugar de lacayo 
y esquirol para dividir al bloque 
opositor, lo único que quiere es 
hacerle el servicio a Morena.

El PAN tuvo 8.6 millones 
de votos, el PRI 8.4 millones y 
el PRD cerca de 2 millones, si 
suman nuestros votos tenemos 
19 millones votos. Morena tuvo 
poco más de 15 millones, enton-
ces estamos trabajando.

Doce millones 300 mil 
mexicanos apoyaron y respal-
daron el proyecto que hoy no 
le está cumpliendo al pueblo 
de México, pero 12 millones 180 
mil estuvieron con la coalición 
Va por México. Estamos iguales, 
estamos parejos.

Claro que se le puede ganar 
a Morena porque aquí en el 
corazón, en la CDMX, aunque 
no lo reconozcan les dimos un 
golpe brutal; tan sólo el PRI pasó 
de tener el 7 por ciento a tener 
prácticamente 16 por ciento. 

Otro ejemplo: En Nuevo 
León no ganamos la guberna-
tura, pero de tener un distrito 
federal hoy tenemos 6; de 
tener dos diputados locales hoy 
tenemos 12. Entre PRI y PAN en 
Nuevo León tendremos Mayo-
ría Absoluta en el Congreso; 
ganamos Guadalupe, Apodaca.

En el Edomex vamos a 
gobernar más de 70 munici-
pios; en Coahuila ganamos 5 
distritos federales.
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Negocios

Poco margen de maniobra
La crisis sanitaria de Covid-19 produjo una caída en los ingresos esperados para 2020 y 2021 y,  
junto con el aumento de los gastos comprometidos, provocó que el espacio fiscal se mantuviera  
en los niveles más bajos  
de los últimos años.

Evolución dEl Espacio fiscal* (Como % del PIB)

*Recursos disponibles para realizar 
política pública que se traduce  

en servicios para la población resultado 
de restar al total de ingresos los gastos 

comprometidos como el pago de 
pensiones, deuda, entre otros.

Fuente: CIEP, Fundar y Oxfam / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Fuera de foco
En mayo de 2021 la tasa de inflación anual acumuló tres 
meses arriba de la meta establecida por Banxico, de 2 a 4 por 
ciento anual.
Tasa de inFlación
(Variación anual)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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¡AlertA!
Algunos ransomware más conocidos y su forma 
de operar son:

Maze o ChaCha 
n Surgió en 2019. Amenazan con publicar archivos 

robados si no pagan. 

Conti o ioCP
n Apareció en 2019-2020. Siguen activos. Los ciber-

criminales ofrecen ayuda a la víctima a cambio de 
compromiso de pago. Envían instrucciones para 
cerrar el agujero en la seguridad.

Revil, Sodin o Sodinokibi 
n Surge en 2019 en Asia. Usa funciones legítimas de 

CPU para evadir seguridad. Tiene características 
de haber sido creado para alquiler. Ostenta récord 
de rescate: de 50 millones de dólares a Acer.

netwalkeR o Mailto 
n Pone la mira en grandes empresas de logística, 

grupos industriales, energéticas y otras. Ofrece  
el ransomware a estafadores solitarios a cambio 
de una porción de la ganancia.

doPPelPayMeR
n Ataca a fabricantes de electrónicos y automóviles, 

petrolera, organizaciones gubernamentales, inclui-
dos servicios de salud, emergencia y educación.

Fuente: Kaspersky, Bleeping Computer.

Perú, México, Argentina, Brasil y Colombia

Acechan hackers
a IP y gogobiernos

Están JBS, Lotería 
Nacional y Colonial 
Pipeline entre 
principales víctimas

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mayo fue 
un mes negro para empresas y 
gobiernos en secuestro de infor-
mación por hackers.

Entre las víctimas estuvieron 
el principal proveedor global de 
carne JBS, la Lotería Nacional de 
México y Colonial Pipeline, el 
mayor operador de oleoductos 
de Estados Unidos.

El gancho: información sobre 
el Covid o la vacunación, alertas 
sobre problemas con cuentas 

bancarias o licencias de software, 
que son enviados por correo.

Cuando la empresa se da 
cuenta del secuestro ya es dema-
siado tarde. Fue víctima de un 
ransomware ¡El mundo padece 
una ola de ciberataques!

El año pasado, hubo más 
de 96 mil detecciones de ran-
somware en Latinoamérica, de 
mil 600 familias y variantes, 
dijo Miguel Ángel Mendoza, 
vocero de Infosecurity México 
y Security Researcher de ESET 
en la región.

Los países más afectados fue-
ron Perú y México, con 29 y 13.7 
por ciento de los ataques, respec-
tivamente. También Argentina, 
Brasil y Colombia.

“México es uno de los paí-
ses con importante actividad 
maliciosa relacionada con el 

secuestro de información, tanto 
de campañas de ransomware 
masivas como dirigidas.

“En 2020 hubo más de 13 
mil detecciones de Filecoder 
en México, con actividad de 
230 familias de ransomware y 
variantes”, mencionó Miguel 
Angel Mendoza; a nivel mundial 
hubo 304 millones de ataques 
ransomware, de acuerdo con el 
el sitio Statista.

Un 54 por ciento de los ata-
ques fue vía spam y phishing, 27 
por ciento por prácticas pobres 
de ciberseguridad y 26 por 
ciento por falta de capacitación.

Otros fueron contraseñas 
débiles, protocolos de conexión 
remota abiertos, sitios mali-
ciosos, credenciales pérdidas o 
robadas y falta de inversión en 
ciberseguridad, indica Statista.

PAGAN POR DATOS
Un 53 por ciento de los blancos 
pagó por recuperar los datos, y 17 
por ciento no recuperó la informa-
ción pese al pago, menciona un 
estudio global de Kaspersky que 
incluye a México.

Además, el cibersecuestro no 
está en la mente de las personas: 
sólo 40 por ciento de los encuesta-
dos oyeron hablar del ransomware 
en los últimos 12 meses.

De acuerdo con especialistas, 
los rescates varían por tamaño de 
la empresa, cantidad y calidad de 
información secuestrada.

El año pasado, las cantidades 
solicitadas para el rescate se tri-
plicaron, dijo Jefferson Gutiérrez, 
socio líder de Asesoría en Tecnolo-
gía Forense para KPMG en México. 
El costo promedio mundial es de un 
millón de dólares, detectó KPMG.

n Una de las preguntas es 
cuál es el rango salarial de 
los trabajadores de la em-
presa que presta el servicio 
especializado

n Otra es cuántos recibos de 
nómina recibe el trabaja-
dor por periodo trabajado 
(Un recibo de nómina por 
periodo quincenal o dos o 

más recibos a la quincena  
o inferior)

n Qué tipo de contrato tienen 
los trabajadores? (indivi-
dual, colectivo)

n Qué antigüedad promedio 
tiene el personal de la  
empresa?

Fuente: REPSE

Larga lista de preguntas
Para obtener el registro de empresa especializada,  
los empleadores deberán responder preguntas en temas 
como seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empre-
sas de servicios especializados 
que quieren obtener un registro 
ante la Secretaría del Trabajo 
enfrentan problemas para con-
seguir la firma electrónica y una 
opinión positiva del IMSS y el 
Infonavit, respectivamente.

El plazo para que estas empre-
sas queden dadas de alta en el 
Registro de Prestadoras de Ser-
vicios Especializados u Obras 
Especializadas (Repse), termina 
en mes y medio pero el tiempo 
es insuficiente para cumplir con 
los trámites, advirtió Héctor Már-
quez, presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Capi-
tal Humano (Amech).

Como resultado de la reforma 
que prohíbe el outsourcing, se 
estableció que sólo aquellas 
empresas que presten servicios 
especializados podrán subcontra-
tar personal, pero para ello debe-
rán están registradas en el Repse.

Las empresas de servicios 
especializados deberán demostrar 
que están al corriente del pago 
de cuotas al IMSS y al Infonavit.

Héctor Márquez aseguró que 
las empresa están optando por 
sacar una razón social nueva para 
cada servicio especializado; sin 
embargo, los problemas inician 
cuando se quiere obtener una 
Firma Electrónica ante el SAT.

“No hay citas para ir a hacer 
trámites en el SAT; alguien con 
una razón social nueva, alguien 
que quiera sacar su FIEL, tiene 
problemas. 

“El siguiente problema es que 
como es una razón social nueva, 
se supondría que la opinión sal-
dría positiva por parte del IMSS 
y el Infonavit, pero resulta que 
al revés, como no has hecho 
pagos, te pone opinión negativa”, 
comentó.

Añadió que las empresas tie-
nen que esperar las fechas en 
las que se deben hacer los pagos 
ante el IMSS e Infonavit, pero 
mientras corre el plazo que fijó 
la Ley Federal del Trabajo para 
estar inscrito en el Registro, el 
cual culmina en agosto.

MUCHA INFORMACIÓN
Germán de la Garza, socio líder 
de servicios laborales en Deloi-
tte, comentó que la plataforma 
pide una cantidad de informa-
ción importante para verificar el 
objeto social de la empresa, acre-
ditar el cumplimiento de obliga-
ciones en materia de seguridad 
social y fiscales.

“Esto ha hecho que las empre-
sas analicen cómo poder regis-
trarse porque había la expecta-
tiva de que la plataforma sería 
más simple, no necesariamente 
es así, está contemplando 
muchos más aspectos de los 
imaginados. 

Traban el registro 
para subcontratar 

Carecen empresas de su certificación 
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de la importancia que tiene el 
sector automotriz para el país, la 
mitad de sus proveedores carece 
de certificaciones que garanticen 
estándares de calidad sobre sus 
procesos.

En México operan alrededor 
de mil 500 proveedores de la 
industria automotriz, pero 750 
no tienen certificaciones especí-
ficas para el abastecer al sector, 
de acuerdo con datos de Cadena 
de Proveedores de la Industria en 
México (Capim).

Tener esas certificaciones 
contribuye a la mejora de los pro-
ceso de producción y atención al 
cliente, lo que deriva en mayores 
eficiencias, menores costos y 
puede incluso expandir la cartera 
de clientes, explicó René Mendoza, 
coordinador nacional de Capim.

Sin embargo, explicó, en 
México las certificaciones de cali-
dad no son tan demandas porque 
se considera más como un trámite 
que una ventaja para la operación 
y el negocio. 

Del total de las empresas que 
operan en el territorio y carecen de 
certificación, 80 por ciento son de 
origen mexicano, detalló. 

Con los procesos certificados, 
es posible que una empresa que 
reporta mejoras logre ahorrar 
entre un 35 por ciento y 40 por 
ciento en los costos.

Las 750 que no tienen certifica-
ciones específicas para el abaste-
cer al sector se ubican en nivel de 
proveeduría Tier 2 y Tier 3.

ALUMINIO Y RESINAS
Las empresas Tier 3 son las que 
suministran las materias primas y 
por lo tanto constituyen el primer 
eslabón de la cadena de provee-
duría con productos como rollos 
de aluminio o resinas plásticas.

Las siguientes en el proceso 

son las Tier 2, que se encargan 
de fabricar y piezas o componen-
tes, como tornillos o carcasa de 
aluminio.

Como ejemplo de certificación 
está la denominada IATF 16949, 
que está diseñada para lograr 
mejoras en sus procesos de pro-
ducción y lograr menos desper-
dicios de materiales.

Además de garantizar que 
recibe mantenimiento constante 
y el personal opera de manera efi-
ciente, lo cual se traduce en aho-
rro de tiempo y recursos, destacó 
Arturo Nava, director de planta 
en Elastómeros de Querétaro, pro-
veedor de partes de silicón y hule.
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Impulsan 
Certificado
Covid 
Viajar ‘con más seguridad’ 
por la Unión Europea es 
casi una realidad, tras la 
promulgación del Certifi-
cado Covid digital euro-
peo, que va a facilitar los 
desplazamientos en puer-
tas de la segunda tempo-
rada de la pandemia. 

Felicita Biden 
a Benet 
Joe Biden felicitó 
al ultranacionalista 
Naftali Benett por 
su ratificación como 
Primer Ministro israelí 
y confió en trabajar 
juntos para fortalecer 
la relación bilateral y 
buscar la paz entre 
Israel y los palestinos.
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Sigue ataque con drones 
Una base militar iraquí ubicada en el aeropuer-
to internacional de Bagdad fue atacada con un 
dron que no causó víctimas ni daños de con-
sideración. Lanzó un número no precisado de 
bombas que impactaron en el muro exterior del 
complejo.

Internacional
MARTES 15 / JUNIO / 2021

Piden intervención 
de Fiscalía y Policía 
Nacional, para poner 
orden

STAFF /AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- La Defensoría del 
Pueblo de Perú rechazó la cre-
ciente hostilidad contra autori-
dades electorales y público en 
general, a raíz de la polarización 
por una segunda vuelta presiden-
cial que sigue sin definirse oficial-
mente entre Pedro Castillo, quien 
lidera el conteo, y Keiko Fujimori.

A una semana de la elección, 
la institución hizo un llamado a 
la Fiscalía y a la Policía Nacional 
para que intervengan.

Condenan campaña de hostilidad

Alarma en 
Perú acoso 
electoral 

“Condenamos toda campaña 
de hostilidad a ciudadanas/os 
en redes sociales. Los discur-
sos de odio son inaceptables”, 
subrayó.

La Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE) informó 
que las cifras de las actas conta-
bilizadas de la segunda vuelta 
habían llegado a 99.935 por 
ciento, con una ventaja de 49 
mil 420 votos de Pedro Castillo 
sobre Keiko Fujimori.

El porcentaje de votos res-
tante, que ya fue procesado, 
pero aún está por contabilizar, 
está comprendido de 56 actas 
que aún deben ser revisadas por 
el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) por presentar algún error 
material, impugnación o falta 
de firmas, entre otros asuntos.

No está claro cuándo se cono-
cerá un ganador oficial. Pedro 
Castillo pidió a los suyos “pacien-
cia” y “serenidad”, mientras que 
Keiko Fujimori movilizó a sus 
partidarios para denunciar un 
supuesto fraude.

En tanto, el JNE publicó la 
distribución de los 130 escaños 
del Congreso que acompañará al 
futuro Presidente.

Las mayores bancadas serán 
del partido Perú Libre de Castillo 
(37 asientos) y Fuerza Popular 
de Fujimori (24), lo que significa 
que el nuevo Mandatario deberá 
buscar alianzas para sus proyec-
tos (66 votos para aprobar una 
ley) o para salvarse de la desti-
tución, un trámite muy rápido 
en Perú para el que se necesitan 
87 sufragios.

 ❙ La Defensoría del Pueblo rechazó la hostilidad contra autoridades electorales. 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

PEKÍN, CHINA.- China 
reprobó la declaración final 
de la Cumbre del Grupo 
de los Siete (G7) en la que 
sus integrantes pidieron a 
Pekín respetar los derechos 
humanos, especialmente en 
Xinjiang, y garantizar un alto 
nivel de autonomía en Hong 
Kong. 

“Distorsionan los hechos 
sobre Xinjiang, Hong Kong, 
Taiwán y otros asuntos para 
difamar deliberadamente a 
China”, indicó el portavoz de 
la embajada china en Reino 
Unido. 

“Interfieren en los asun-
tos internos de China, lo cual 
viola las normas que rigen 
las relaciones internacio-
nales. Estamos muy insa-
tisfechos y nos oponemos 
firmemente”. 

“No se debe difamar a 
China”, indicó el portavoz 
chino, y dijo que el país 
asiático defenderá su sobe-
ranía nacional e intereses de 
seguridad y de desarrollo. 

“La Comunidad Inter-
nacional necesita unidad 
en lugar de camarillas que 
siembren divisiones. China 
ama la paz y aboga por la 
cooperación, pero también 
tiene sus líneas rojas”, acotó. 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, acudió al 
G7 con el objetivo de reca-
bar apoyos entre sus aliados 
occidentales frente a China 
y Rusia y presionó para que 
el grupo adopte acciones 
contra el gigante asiático. 

ASUNTO COVID-19
La embajada china en Reino 
Unido también afirmó que los 
orígenes de la pandemia “no se 
deben politizar”, en respuesta a 
la petición del grupo de poner 
en marcha una investigación 
completa y exhaustiva para dar 
con los orígenes de la Covid-19. 

“Estados Unidos y otros 
países ignoran los hechos 
y la ciencia, cuestionan y 
niegan abiertamente las 
conclusiones del informe 
que realizó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
y acusan a China sin funda-
mento”, enfatiza el texto. 

“China espera que estos 
países cooperen para investi-
gar sobre los orígenes de la 
pandemia junto con la OMS 
de manera científica, obje-
tiva y justa”. 

A finales de mayo, China 
y Estados Unidos volvieron a 
enfrentarse a cuenta del origen 
de la Covid-19, después de que 
los servicios de Inteligencia de 
Washington reavivaran la teoría 
de que la pandemia comenzó 
en un laboratorio de la ciudad 
de Wuhan. 

El pasado jueves, la Unión 
Europea (UE) reclamó “trans-
parencia” sobre este tema y se 
sumó a las exigencias de Esta-
dos Unidos frente a China para 
saber cómo y dónde surgió el 
virus del SARS-CoV-2. 

China negó en marzo haber 
ocultado datos o dificultado 
el trabajo de los científicos de 
la OMS que viajaron en enero 
y febrero a Wuhan, donde 
se detectó el primer brote 
mundial. 

‘ARREMETE’ CHINA 
EN CONTRA DEL G7
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 ❙ El nuevo “Gobierno del 
Cambio” en Israel  agrupa 
ocho partidos políticos. 

Lo echan 
del poder; 
abandona 
gobierno
STAFF /AGENCIA REFORMA

TEL AVIV, ISRAEL.- El nuevo 
“Gobierno del Cambio” en 
Israel, que agrupa ocho par-
tidos de casi todo el espec-
tro político, fue ratificado en 
una votación de confianza 
en el Parlamento, echando 
del poder a Benjamín Netan-
yahu tras doce años segui-
dos como Primer Ministro. 

Aprobado con una estre-
cha mayoría de 60 diputa-
dos a favor, frente a 59 en 
contra y una abstención, el 
nuevo Ejecutivo de unidad 
nacional envía a la Oposi-
ción a Netanyahu.

Estará liderado los dos 
primeros años por el ultra-
nacionalista Naftali Benet 
y los dos siguientes el cen-
trista Yair Lapid, acabando 
con más de dos años de blo-
queo político en Israel. 

“Determino que la Kné-
set ha expresado su con-
fianza en el nuevo gobierno”, 
informó ante la cámara 
tras la votación el nuevo 
presidente del Parlamento, 
Mickey Levy, elegido en el 
Knéset minutos antes.

Es un cambio que la 
prensa israelí se apresuró a 
calificar como “histórico” y 
una “nueva era”. 

AMBIENTE DE TENSIÓN 
La votación que ratificó el 
nuevo Ejecutivo se produjo 
en una sesión parlamentaria 
marcada por un ambiente 
de crispación y tensión, en 
que Naftali Benet, como 
Primer Ministro designado, 
hizo un llamado a la unidad 
y reconciliación nacional.

Mientras, diputados del 
Likud de Netanyahu, de 
formaciones ultraortodo-
xas y del Partido Sionista 
Religioso, le interrumpían, 
increpaban e insultaban. 

“Es el momento de pasar 
el liderazgo de la nación y el 
Estado a la próxima genera-
ción”, indicó Naftali Benet, al 
tiempo que agradeció a Ben-
jamín Netanyahu sus doce 
años de servicio a Israel a 
pesar de las discrepancias 
entre ellos. 

Este último aseguró que 
permanecerá como líder de 
la Oposición para “derrocar” 
al “Gobierno del Cambio”, 
una coalición sin preceden-
tes en Israel.

Integra a ocho partidos 
de gran diversidad ideoló-
gica, desde la extrema dere-
cha hasta la izquierda, inclu-
yendo un partido árabe, que 
se unió para destronarlo. 
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BRUSELAS, BÉLGICA.- Rusia y 
China no están actuando de 
manera coherente, consideró el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, en conversación con 
el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg. 

Advirtió que existen nuevos 
retos para la seguridad interna-
cional a raíz de la forma de actuar 
de Rusia y China, poco después 
de llegar a la sede de la Organiza-
ción del Tratado Atlántico Norte, 
para participar en la cumbre de 
los líderes de la alianza. 

El responsable de la OTAN, por 
su parte, hizo hincapié en que el 
mundo ha reconocido que China 
aumentó sus capacidades militares 
y continúa con su comportamiento 
“coercitivo”, por lo que afirmó que 
es necesario “invertir más”. 

Joe Biden insistió en que es 
necesaria una mayor coordina-
ción, algo de lo que habló con sus 
interlocutores en la Cumbre del 
G7 en el Reino Unido. 

“Lo diré claro: la OTAN es 
muy importante para los inte-
reses de Estados Unidos”, subrayó 

‘Duda’ Joe Biden de Rusia y China
Joe Biden, quien destacó que el 
artículo 5 de la alianza es “una 
obligación sagrada”. 

La Casa Blanca subrayó que el 
Presidente reafirmó en la cumbre 
de la Alianza Atlántica el com-
promiso de su país con la defensa 
y la seguridad colectivas.

Detalló una serie de puntos 
sobre los resultados que arrojará 
esta Cumbre, que están en sinto-
nía con la visión estadounidense. 

Citó a Rusia y a China y 
remarcó que en esta Cumbre se 
preparará un “nuevo concepto 
estratégico”. 

“Se trata de un marco que 
servirá de guía para afrontar las 
acciones y políticas agresivas de 
Rusia.

“Los desafíos presentados 
por la República Popular China 
a nuestra seguridad colectiva, 
prosperidad y valores, y las 
amenazas trasnacionales como 
el terrorismo, las ciberamenazas 
y la crisis climática”. 

En su afán por restaurar las 
alianzas tradicionales de su país, 
Joe Biden moderó el tono sobre 
China y Rusia respecto a su ante-
cesor Donald Trump.  ❙ Rusia y China no están actuando de manera coherente, consideró Joe Biden. 
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Destacan gimnastas de QR en Brasil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los quin-
tanarroenses Adrián Martínez 
Larralde y María José González 
Marín brillaron en el Campeo-
nato Panamericano de Gimna-
sia, que se llevó a cabo del 11 al 
13 de junio en el Parque Olímpico 
de Río de Janeiro, Brasil. Donde 
ganaron la medalla de bronce 
y lograron un pase a los Juegos 
Panamericanos Junior de este 
año. 

Adrián Martínez Larralde se 
quedó con la medalla de bronce 
tras finalizar con una puntuación 
de 53.960. Los estadounidenses, 
Rubén Padilla (55.695) y Zachary 
Ramacci (54.050) se adueñaron 
de los primeros puestos en el 
podio de la rama varonil.

El caribeño estuvo muy cerca 
del primer lugar que selló su pase 
directo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, sin embargo, logró su 
clasificación a los a los Juegos 
Panamericanos Junior 2021 a 
desarrollarse en Colombia del 25 
de noviembre al 5 de diciembre. 

En tanto en la rama femenil, 
María José González logró asegu-
rar una plaza para representar a 
México, en los próximos Juegos 
Panamericanos Juveniles, que 
se celebrarán en Cali, Colombia. 
Además, en Brasil, también tuvie-
ron acción los quintanarroenses 
Carolina Peregrina en el grupo 
17-21 años y Héctor Iván Chávez 
en la selección mayor. 

1D
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Eslovaquia 
sorprendió y 
venció 2-1 a 
Polonia.

MARTES 15 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Puertas 
abiertas
El gobierno 
británico autorizó 
que el Estadio 
Wembley reciba a 
45 mil espectadores 
para la Final de la 
Eurocopa el 11 de 
julio.

Sonríe  
el pasto
El tenista Roger 
Federer venció 
a Ilya Ivashka 
por 7-6 y 7-5 en 
Abierto de Halle. 
Es el primer torneo 
en pasto para el 
suizo.

Mal arranque
El defensivo de los Patriots, Stephon 
Gilmore faltó al primer día del campamento 
obligatorio. El jugador quiere un nuevo 
contrato.

Nuevo León aplaza el inicio por ‘cuestiones administrativas’

Retrasan inicio de 
Juegos CONADE 
Las actividades 
estaban  
programadas para 
esta semana

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El arran-
que de los Juegos Nacionales 
CONADE 2021 será retrasada 
casi dos semanas. Nuevo León, 
sede principal de esta primera 
edición con el nuevo formato, 
estaba prevista para inaugurar 

las actividades este miércoles 
16 de junio y ahora será hasta 
finales de este mes.

Jesús Perales Navarro, direc-
tor general del Instituto Estatal 
de Cultura Física y Deporte de 
Nuevo León, emitió una solicitud 
a la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE), 
para aplazar 13 días el inicio de las 
actividades, debido a que recibie-
ron una observación preliminar 
por parte de la Contraloría Gene-
ral del Estado de no incumplir 
con las normas administrativas 
que pongan en riesgo a la enti-

dad deportiva. 
Por lo que el organismo rector 

del deporte en aquella entidad, 
prefirió postergar hasta el 28 de 
junio el inicio de las competen-
cias para contar con la disponi-
bilidad de los recursos necesarios 
para la contratación de los bie-
nes y servicios requeridos para 
el evento. 

Las disciplinas que tienen 
prevista su participación en esta 
sede son: natación, clavados, tiro 
con arco, canotaje, taekwondo, 
karate, patinaje de velocidad, 
patinaje artístico, judo, esgrima, 

atletismo, frontón, halterofilia, 
tiro deportivo, luchas asociadas y 
remo, por lo que las delegaciones 
de los distintos estados tendrán 
que esperar para ver acción en la 
máxima justa nacional. 

De esta manera el inicio gene-
ral de las competencias será el 18 
de junio en sedes como Guerrero 
y Jalisco. Después, las actividades 
seguirán en Aguascalientes el 20 
de ese mes, Coahuila lo hará el 
24, un día después arrancarán en 
Durango, las últimas en recibir 
atletas serán Colima el 21 de julio 
e IMSS el 25 de agosto.

 ❙Nuevo León debe albergar 16 disciplinas de los Juegos CONADE.

 ❙ Los equipos de la Liga MX realizan su tradicional trabajo de playa 
en Quintana Roo.

Clubes de Liga MX 
jugarán partidos 
amistosos en Cancún 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los equipos 
de la Liga MX continúan con su 
pretemporada y alistan partidos 
amistosos en Cancún. Primero, 
el Necaxa viajará a la ciudad 
para enfrentar a los Venados de 
Mérida, el próximo sábado 19 de 
junio. Los hidrocálidos llegaron 
esta semana para realizar su 
acondicionamiento y terminará 
su estancia en Quintana Roo el 
20 de ese mes. 

A este encuentro se suma el 
que tendrán los Rayados dirigi-
dos por Javier Aguirre, contra 
Cancún FC en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. La directiva de la 
‘Ola Futbolera’ informó que el 
partido será el sábado 26 de junio 
a las 20 horas y habrá acceso al 
público (con un límite de aforo).

Este será el primer partido 
de Federico Vilar al frente de los 
cancunenses y el segundo amis-
toso que sostienen ambos clubes. 
Los precios para ver a Cancún FC 
contra Monterrey serán de 50 
pesos en cabecera, 100 en pre-

ferente general, 150 preferente 
numerado y 200 pesos en mini 
palcos.  El aforo dependerá de las 
disposiciones sanitarias de las 
autoridades. 

Este será el primer amistoso 
de los Rayados en la pretempo-
rada, antes de viajar a los Estados 
Unidos donde harán una gira, en 
la que enfrentarán a los Toros de 
Río Grande Valley, de la segunda 
división de ese país, el próximo 
4 de julio. Después se medirán 
ante Chivas el 11 de ese mes en 
el Estadio Alamodome.  

El otro equipo regio que hace 
pretemporada en Quintana Roo 
es Tigres, los dirigidos ahora por 
Miguel Herrera no programaron 
amistosos y realizarán trabajo 
de playa hasta el próximo 20 de 
junio. 

En tanto, los equipos de la Liga 
de Expansión como Venados y 
Cancún FC aprovecharán estos 
partidos para foguearse y probar 
refuerzos, en vista de que no se 
ha hecho oficial la fecha de ini-
cio del próximo torneo. Aunque 
esperan inicie a finales de julio.

 ❙ Los quintanarroenses alcanzaron plazas para competencias 
internacionales y subieron al podio.

‘Ponchan’ estadio
El fin de semana se suspendió el juego entre Tecolotes de los Dos 
Laredes y Algodoneros de Laguna. La Liga Mexicana de Beisbol 
explicó que el Estadio Adolfo López Mateos de Reynosa fue 
desalojado por las autoridades y existe un litigio por el uso del 
inmueble. Aún no hay nueva fecha para el juego.
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Futbolistas dicen que les dieron la opción de ‘perder sin jugar’

Forzó UEFA a daneses 
para reanudar partido 
Director de 
transmisión 
respondió a críticas 
por las imágenes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Futbolistas 
de la selección de Dinamarca 
criticaron a la confederación 
por la manera en que plantea-
ron el reinicio. Contrario a lo 
comunicado por la UEFA de que 
la reanudación de su partido fue 
“a petición de los jugadores de 
ambas selecciones”. 

Después del desvaneci-
miento de Christian Erikssen en 
los minutos finales del partido 
contra Finlandia, el partido se 
reanudó media hora después. Se 
jugaron los minutos restantes, y 
el medio tiempo sólo fue de cinco 
minutos. El marcador finalizó 1-0 
a favor de los finlandeses. 

El guardameta Kasper Sch-
meichel explicó que la UEFA úni-
camente les ofreció dos opciones 
después de conocer el estado de 
salud de su compañero: reanudar 
el juego ese mismo día, o repro-
gramarlo 24 horas después, de lo 
contrario, perderían 3-0.

“Nos pusieron en una posición 
en la que siento que no deberían 
habernos puesto. La situación 
exigía que alguien más arriba 
dijera que no era el momento 
de tomar una decisión”, dijo.

El técnico de la selección, Kas-
per Hjulmand, confirmó el ulti-
mátum recibido por la UEFA: “La 
UEFA nos ha dado dos opciones 
para jugar el partido ante Finlan-
dia. O hacerlo hoy o mañana a las 
12. No se puede jugar al fútbol con 
esos sentimientos y con lo que 
había pasado. Fue increíble que 
consiguieran salir en la segunda 
parte”. 

Otro que mostró su conster-
nación y reveló secuelas menta-
les tras el desvanecimiento de 
Eriksen, fue el delantero Martin 
Braithwaite, que confesó tener 
sus pensamientos lejos del 
terreno de juego. “No recuerdo 
muy bien cómo fue, mis pensa-
mientos estaban en otra parte. 
No era el mejor momento para 
jugar un partido”.

La UEFA también fue criticada 
por la transmisión televisiva. El 
director responsable, Jean-Jac-
ques Amsellem, consideró que 
no actuaron de forma turbia en 
ningún momento.

 ❙ Los jugadores contradicen el comunicado emitido por la UEFA.

 ❙ Giannis dijo que buscarán tomar la ventaja en Brooklyn.

Reaccionan Bucks 
y empatan la serie; 
Nets suman lesiones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Bucks 
pasaron de estar 2-0 ante los Nets 
a empatar la serie. Este martes los 
de Milwaukee buscarán darle la 
vuelta en el Barclays Center, de 
Brooklyn. Mientras los ‘ciervos’ 
viven un gran momento, el super 
equipo de estrellas armado por 
los neoyorkinos comienza a apa-
garse, a la baja de James Harden 
podría sumarse la de Kyrie Irving, 
el jugador no terminó el Juego 4 
y es duda.

Gracias a una versión efec-
tiva de Giannis Antetokounmpo, 
los Bucks dañaron a los Nets. El 
griego logró 34 puntos, 12 rebo-
tes y tres asistencias, dichos 
números, acompañados de la 
victoria 107-96, permitieron 
maquillar sus cinco pérdidas de 
balón, cuatro faltas ofensivas y 
su efectividad del 20 por ciento 
en los triples. 

“Seguimos trabajando y nos 
encargamos de nuestros asun-
tos y esperemos hacer lo mismo 
en Brooklyn. Nos enfocamos en 

nosotros y en divertirnos”, afirmó 
Giannis. La estrella de los Bucks 
también le deseó a Kyrie una 
pronta recuperación.

La baja de Harden y después 
de Irving facilitó las cosas para la 
defensiva de Milwaukee. Los de 
Brooklyn apenas pudieron hacer 
22 y 21 puntos en el segundo y 
tercer cuarto, respectivamente. 
“No tengo idea de lo que va a 
pasar con Irving en los próxi-
mos días. Cruzaremos los dedos”, 
dijo Steve Nash, entrenador de 
los Nets. 

James Harden volvió a pisar 
la duela… 43 segundos. Después 
de una lesión la semana pasada, 
el jugador comienza a progresar. 
“No quiero que James regrese 
antes de tiempo. Si puede jugar 
el próximo partido o el siguiente 
será fantástico. Si no, no quere-
mos apresurarlo y ponerlo en 
peligro de hacer algo peor o hacer 
de esto una lesión a largo plazo”, 
señaló Nash.

Los Nets esperan que Kevin 
Durant tome el liderato del equipo, 
con lo que promedia 31.3 puntos, 
8.2 rebotes y 3.8 asistencias.

 ❙ El miércoles se dará a conocer la lista definitiva de clavadistas mexicanos.

Definen clavadistas plazas para Tokio
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Esta semana 
continúa el Control Técnico para 
definir a los 12 clavadistas mexi-
canos que representarán al país 
en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
donde por primera vez, habrá com-
petidores en todas las categorías. 

En la plataforma de 3 metros 
individual varonil, Osmar Olvera 
Ibarra, el clavadista más joven 

de la competencia con 17 años, 
logró ubicarse en la cima de la 
clasificación después de lograr 
una puntuación total de 493.75, 
luego de seis rondas. 

Su actuación logró relegar al 
veterano clavadista yucateco, 
Rommel Pacheco, que prácti-
camente le dobla la edad. El 
veterano sumó 485.70 unidades 
luego de sus seis ejecuciones, y 
se ubicó justo detrás de Olvera. 

En tercer lugar acabó Rodrigo 
Diego López, quien logró regis-
trar 467.80 puntos. 

En otra de las finales disputa-
das, la plataforma de 10 metros 
en la categoría de sincronizado 
femenil, vio a la dupla de Alejan-
dra Orozco y Gabriela Agúndez, 
superar a las seleccionadas María 
José Sánchez y Viviana del Ángel. 
Esta ha sido la única modalidad 
con dos parejas contendientes.

De manera tentativa, el miér-
coles se hará el anuncio oficial 
de los representantes mexicanos 
que viajarán a los Juegos Olím-
picos de Tokio. Todavía falta por 
disputarse la final de 3 metros 
sincronizados damas y final de 
10 metros sincronizados varonil. 
Las elecciones se llevarán a cabo 
sin importar los resultados, el 
ganar una categoría no asegura 
la obtención de la plaza. 

LMB sanciona a 
mánager por  
golpear a pelotero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) 
multó a Luis Carlos Rivera, 
mánager de los Rieleros de 
Aguascalientes, por “conduc-
tas antideportivas”. Después de 
que se filtró a la prensa que el 
entrenador golpeó al pelotero 
Ricky Pedroza, quien también 
fue sancionado por la liga tras 
el escándalo “por infringir el 
reglamento en instalaciones 
del equipo, además de insultar 
a su mánager”.

El fin de semana, el diario 
La Capital de Aguascalientes, 
reveló que Rivera golpeó a 
Pedroza después de perder ante 
Rieleros de Monclova. El medio 
publicó fotografías donde se ve 

al jugador con el labio hinchado 
y con sangre, debido a los gol-
pes que le dio el entrenador. 

La LMB multó al mána-
ger por 100 salarios mínimos 
vigentes de la Ciudad de 
México, lo que equivale a 14 
mil 170 pesos y la suspensión 
de un juego. El pelotero Richy 
Pedroza deberá pagar la misma 
cantidad. 

En el comunicado, la liga 
exhortó a los equipos “que 
erradiquen conductas antide-
portivas. La LMB se pronuncia a 
favor del juego limpio en todas 
sus dimensiones para todos 
quienes integran el circuito”. 

Los Rieleros de Aguascalien-
tes marchan en el penúltimo 
lugar de la Zona Norte esta 
temporada. 

TRISTE  
REVELACIÓN
El tenista Stefanos Tsitsipas reveló que 
su abuela falleció el día que jugó la Final 
de Roland Garros. El griego reveló que se 
enteró de la noticia cinco minutos antes 
de salir a la cancha y enfrentar a Novak 
Djokovic. Tsitsipas perdió la final. “Mi muy 
querida abuela perdió la batalla con la 
vida”, dijo el jugador.
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presentar fiebre, cansancio, 
inapetencia, náuseas, vómi-
tos, dolor abdominal, orinas 
oscuras, heces claras, dolores 
articulares e ictericia. 

¿Una madre puede contagiar 
a su hijo de hepatitis C?

Aunque es una forma de 
transmisión menos frecuente, 
durante el parto, el virus de 
la hepatitis C puede pasar de 
la madre infectada a su hijo; 
sin embargo, no se transmite 

a través de la leche materna, 
los alimentos, el agua, ni por 
abrazos, besos o por com-
partir comidas o bebidas con 
una persona infectada.

¿La hepatitis C solo se trans-
mite por relaciones sexuales?

No, de acuerdo con la OMS, 
la mayoría de las infecciones 
se producen por exposición 
a pequeñas cantidades de 
sangre, y esto puede ocurrir 
por consumo de drogas in-

yectables, prácticas de inyec-
ción o de atención sanitaria 
poco seguras, transfusión de 
sangre y productos sanguí-
neos sin analizar, así como 
prácticas sexuales que con-
llevan contacto con sangre.

¿La hepatitis C es curable?
Sí, la OMS señala que los 
antivíricos pueden curar más 
del 95% de los casos de in-
fección por el virus de la 
hepatitis C, lo que reduce el 

riesgo de muerte por cáncer 
de hígado y cirrosis. En Méxi-
co, las personas con esta en-
fermedad tiene la posibilidad  
de acceder a un tratamiento 
muy sencillo y de libre ac-
ceso. Para diagnosticar este 
padecimiento se necesita 
el análisis de unas gotas de 
sangre y los resultados se 
obtienen en 15 minutos apro-
ximadamente. 

Fuente: Sociedad Mexicana  
de Salud PúblIca

vida@reforma.com
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PiensA Positivo
La Universidad Tecmilenio ofre-
ce conferencias y talleres sobre 
Educación Positiva. Inscripcio-
nes en: https://bit.ly/RegSJEP

@reformavida reforma.com/vida

Cáncer ¡en el embarazo!
Tiende la mano Fundación Padma a embarazadas con esta enfermedad

¿A clases? Prioritario el apoyo emocional
Mariana Montes

Más allá de que las niñas y 
los niños aprendan a resolver 
ecuaciones, hacer el resumen 
de un texto o realizar experi-
mentos en la clase de química, 
la primera lección que debe-
rán tener una vez que regre-
sen a las escuelas es: cuidar 
sus emociones.

Esta “tarea” es necesaria 
por el largo tiempo que pasa-
ron en confinamiento, sin la 
oportunidad de convivir cara 
a cara con los amigos, coinci-
den especialistas en educa-
ción y psicología.

Lo anterior, combinado 
con la extraordinaria situa-
ción que trajo la pandemia 
de Covid-19, en la que los 
alumnos tal vez enfrentaron 
la pérdida de un ser querido 
o una pesada crisis financiera, 
hace que el desfogue de todo 
lo que sienten sea primordial.

“Es fundamental hacer un 
análisis y componer la parte 
emocional de los chicos por-

que pasaron mucho tiempo 
aislados. Esto hace que pier-
das la noción de la sociedad, 
del estar junto al otro”, dice 
Mónica Quintanilla, profeso-
ra de la Escuela de Educación 
y Humanidades de la UDEM.

“No han tenido el espacio 
y la oportunidad de canalizar 
la ansiedad del encierro, los 
miedos de lo que escuchan. 
Hablo de una cantidad gran-
de de información que reci-
ben y no pueden procesar de 
manera adecuada”.

La psicóloga María Men-
diola indica que es necesa-
rio ajustar las expectativas: 
las lecciones de matemáticas 
y de español quizá tendrán 
que ser dejadas de lado por 
el momento.

“Tenemos que llegar pri-
mero a ensayar la socializa-
ción”, apunta Mendiola, pro-
fesora del Tec de Monterrey.

“Vamos a tener que estar 
conscientes de que tal vez 
van a llegar algo desafiantes o 
intolerantes, van a estar can-

sados de la mente. Por eso te-
nemos que hacer que se de-
sahoguen, que platiquen, que 
tengan dinámicas de cómo 
les va en la pandemia”.

la sanación...
Si bien los padres son quienes, 
en teoría, brindan contención 
emocional a los hijos, a veces 
no tienen las herramientas 
para cumplir esa función o 
los hijos están tan agobiados 
por sacar adelante las buenas 
calificaciones que no prestan 
atención a esta parte, apunta 
Quintanilla.

“La escuela va a ser el lu-
gar donde los niños van a em-
pezar a sanar. Y quiero decir 
esto con mucho cuidado: no 
me refiero a que en la casa es-
tén mal, sino a que la escuela 
es donde van a empezar a es-
tar como antes, a convivir co-
mo antes”, ahonda Mendiola.

“También va a ser un es-
pacio para enfrentar los cam-
bios físicos: van a llegar dife-
rentes de sus cuerpos, a lo 

mejor unos con más kilos, 
otros con menos kilos. Y si, 
por ejemplo, los chicos se 
dejaron de ver cuando te-
nían 13 años, ahora tienen 15 
y atravesaron transformacio-
nes importantes”.

Pero, ¿qué sucederá si los 
maestros optan por dejar to-
da la curación emocional de 
lado? Es altamente probable 
que los pequeños no estén lis-
tos para prestar atención a los 
nuevos conocimientos, expli-
ca la docente Quintanilla.

“La neurociencia nos afir-
ma que, cuando un niño no 
está bien ni emocional ni so-
cialmente, no puede atender 
lo académico. De hecho, mu-
chos problemas académicos 
surgen de la disfunción emo-
cional: dicen, por decir algo, 
que el alumno tiene proble-
mas en matemáticas y qui-
zá no necesariamente es así, 
quizá el origen del problema 
es que no se siente aceptado 
o no canaliza adecuadamente 
su sentir”, dice la especialista.

Ofrecen medicinas
y tratamientos,
así como traslados
hacia el hospital

eugenio torres

Es un problema de salud pú-
blica poco conocido. Sin em-
bargo, las mujeres embaraza-
das con algún tipo de cáncer 
suman cada año en México 
entre 2 mil y 3 mil.

“Cuando escuchamos de 
este tema, todos nos sorpren-
demos de que esto existe y no 
sabemos que es posible tra-
tarlo”, explica Valeria Bena-
vides, quien hace dos años 
creó Fundación Padma para 
apoyar a mujeres embaraza-
das de escasos recursos que 
padecen esta enfermedad. 

“Soy sobreviviente de 
cáncer de mama. Cree este 
espacio porque me di cuen-
ta que en el proceso de vivir 
con cáncer hay muy poco 
acompañamiento de cosas 
que son importantes, además 
de la parte médica”, señala 
Benavides, quien padeció, por 
segunda ocasión, el cáncer 
cuando estaba en la búsque-
da de tener un segundo bebé. 

Los apoyos que brinda 
la Fundación van desde me-
dicamentos, tratamientos y 
estudios especializados has-
ta pagar los traslados y es-
tancias de las mujeres y sus 
familiares desde cualquier si-
tio del País a la única clíni-
ca pública especializada en 
tratar estos casos: CREHER 
(Clínica de Referencia de En-
fermedades Hemato-Oncoló-
gicas durante el Embarazo), 
ubicada en el Hospital Re-
gional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca.

“Se necesita visibilidad, se 
necesita estrategia en el sec-
tor salud, se necesita ayuda 
para tratar estos casos, por-
que difícilmente se ven de 
manera integral, y a la ma-
yoría de las mujeres que en-
frentan esta situación les su-
gieren el aborto antes que un 
tratamiento, y hoy hay posi-

bilidades de que se puedan 
tratar para salvar su vida y la 
de sus bebés”, agrega.

La Fundación Padma hi-
zo una primera alianza con 
la Clínica CREHER, ya que 
ahí, desde hace cinco años 
se trata el cáncer en emba-
razo de manera protocoliza-
da, estructurada y avalada a 
nivel internacional.

“A través de esta alianza, 
coordinamos que todas las 
mujeres lleguen al Estado de 
México, donde está esta clíni-
ca, sin importar de que par-
te de la República sean. Este 
es uno de nuestros primeros 
programas de apoyo: la trans-
portación”.

Otro programa es el de 
estancias temporales: las 
apoyan durante el tiempo 
que dure su tratamiento en 
el hospital o, cuando tienen 
que estar cerca del hospital, 
con el alojamiento de ellas y 
sus familiares.

En promedio, los trata-
mientos son de alrededor de 
seis meses y los apoyos se ex-
tienden incluso después de 
que nacen los bebés.

“Tenemos otros dos pro-
gramas muy importantes de 
apoyo. Uno de ellos es el de 
estudios especializados, por-
que muchos de estos casos 
son tan complejos que, a pe-
sar de estar en un hospital de 
alta especialidad, de pronto 
se requieren equipos o estu-
dios con los que no cuentan 
en el hospital. Tenemos cola-
boraciones con laboratorios y 
con dueños de equipos muy 
especializados para apoyar 
la solicitud de este tipo de 
estudios. 

“Y desde el año pasado 
estamos trabajando fuerte-
mente en el programa de 
apoyo con medicamentos, 
sobre todo oncológicos. Hu-
bo una gran escasez de me-
dicamento oncológico desde 
hace poco más de un año. No 
sólo fue en relación a los que 
necesitan los niños, que es lo 
que se escuchó de manera 
mediática con mucha fuerza, 
en realidad todo el medica-

mento oncológico para todos 
está escaso”.

Otra de las tareas que ha 
emprendido la Fundación es 
impulsar una red de hospita-
les que atiendan a embaraza-
das con cáncer. Por lo pronto 
dieron los primeros pasos al 
respecto con el Centro Mé-
dico La Raza.

También desarrolló una 
guía general dirigida a doc-
tores de diferentes hospitales 
que reciben este tipo de casos.

sobreviviente
Valeria Benavides, quien estu-
dió Relaciones Internacional 
en la UNAM y en su carrera 
profesional se especializó en 
Marketing, es sobreviviente 
de cáncer.

Hace cinco años lanzó un 
blog que lleva su nombre con 
el objetivo de ayudar a las 
mujeres diagnosticadas con 
cáncer de mama a enfrentar 
la enfermedad.

En 2019, justo cuando es-
taba en la búsqueda de tener 
un segundo bebé, la enferme-
dad regresó y, al mismo tiem-
po, se enteró gracias a un mé-
dico de la clínica CREHER 
de las carencias con las que 
enfrentan las mujeres emba-
razadas esta enfermedad.

“Conectó mucho con mi 
historia personal, el trabajo 
que venía yo haciendo con 
mujeres, sobre todo con cán-
cer. Me acerqué a la clínica, 
que está dentro de este hos-
pital”, señala.

“Conocí al equipo, me pa-
reció que era una causa que 
realmente necesitaba ayuda, 
que necesitaba de la creación, 
literal, de una fundación, jus-
tamente por ser un tema tan 
poco visto y tan poco consi-
derado tanto en las políticas 
públicas como dentro de la 
sociedad”.

La organización no tiene 
ningún tipo de apoyo oficial. 
El 100 por ciento de lo que 
reciben es de la sociedad civil: 
personas que deciden mes a 
mes aportar, así como empre-
sas y organizaciones.

Mitos y realidades de la hepatitis c El Dr. Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, aclara algunas dudas sobre esta 
enfermedad que afecta a más de 500 mil personas en México:

¿Hay vacuna para protegerse 
de todos los tipos de hepatitis?

A diferencia de las hepatitis 
A o B, para la hepatitis C to-
davía no hay una vacuna que 
pueda prevenir el desarrollo 
de la enfermedad, por lo que 
es importante tomar las me-
didas necesarias para evitarla 
o, ya con el diagnóstico, reci-
bir un tratamiento. 

¿Tener la piel amarillenta signi-
fica que se ha contagiado?

No, la ictericia, es decir, la 
coloración amarillenta de la 
piel y los ojos es uno de los 
síntomas de la hepatitis C, 
pero, tras la infección inicial, 
aproximadamente 80% de 
los casos no presenta sínto-
mas. Los pacientes con sin-
tomatología aguda pueden 

lo bÁsico

n Escucha activa
n Diálogo sobre cómo viven 

la pandemia
n Desfogue y reconocimiento 

del propio sentir
n Juegos colaborativos

n Establecimiento de rutinas 
para la nueva normalidad 
escolar

n Reflexión sobre los apren-
dizajes de la contingencia 
sanitaria

Fuentes: Mónica Quintanilla, especialista en educación, y María Mendiola, psicóloga

Estas son las herramientas básicas para brindar la 
contención emocional y la socialización que los niños 
necesitarán cuando regresen a clases presenciales:

¿cuál es el problema?

n Cada año se calcula que hay 
entre 2 mil y 3 mil casos de 
mujeres embarazadas con 
algún tipo de cáncer.*

n Actualmente no son parte 
de la agenda pública ni de 
salud del País.

n Existen tres momentos en los que puede aparecer el cáncer  
durante el embarazo:

• Cuando la mujer ya  
diagnosticada con cáncer  
se embaraza. 

• Cuando aparece durante el 

embarazo. 
• Durante el primer año des-
pués del nacimiento del 
bebé.

n Donativos: Facebook e Instagram, www.fundacionpadma.org

*Fuente: INCIP: International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy
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“Oye, después de todo es-
to vamos a hacer una maes-
tría, ¿no?”, dijo alguna vez a 
una de sus amigas. “Después 
de esto nos vamos a Ingla-
terra”.

Pero sus planes fueron 
trágicamente tronchados por 
la violencia feminicida que 
irrumpió en su departamen-
to de la calle Mimosas, en 
Azcapotzalco, cuando Ángel 
González Ramos, quien por 
años juró amarla y adorarla, 
saltó de madrugada la barda 
de la vivienda para asesinarla. 

“El 16 de julio de 1990, 
mi hermana menor, Liliana 
Rivera Garza, fue víctima de 
un feminicidio”, enuncia hoy, 
con todas sus letras, la escri-
tora Cristina Rivera Garza 
(Matamoros, 1964), en con-
traste con el momento en que 
sucedió, cuando no se usaba 
tal palabra para describir esos 
crímenes.

“Ángel ejerció una vio-
lencia letal espeluznante so-
bre el cuerpo 
de mi herma-
na”, escribe la 
narradora, poe-
ta y traductora, 

“guiado por el 
odio. El odio 
de género. El 
odio contra la 
independencia 
y la libertad de 
las mujeres. El 
odio contra Li-
liana, la estu-
diante universi-
taria que siem-
pre se puso del 
lado del amor”.

Poco tiem-
po después del 
feminicidio, el 
Poder Judicial 
tuvo suficientes 
evidencias para 
girar una orden 
de aprehensión 
en contra de 
González Ra-
mos, cuya foto-
grafía fue pu-
blicada en La 
Prensa, descri-
biéndolo como “el criminal 
más buscado de México”.

“Eso valió de poco, por-
que Ángel González Ramos 
huyó. Y desde entonces, des-
de 1990, permanece en la im-
punidad”, remarca Rivera 
Garza, quien a tres décadas 
de la tragedia reconstruye 
los hechos en El invencible 
verano de Liliana (Literatura 
Random House), reclamando 
que se haga justicia. 

“En primera instancia, es-
te libro es un unirse a la exi-
gencia por justicia, en este ca-
so, justicia para Liliana. Estoy 
muy consciente que ese es un 

  CRISTINA RIVERA GARZA, 

NARRADORA, POETA Y TRADUCTORA, 

SE SUMERGE EN SU NUEVO LIBRO 

EN UNA HISTORIA QUE LA GOLPEÓ 

COMO NINGUNA OTRA:  

EL FEMINICIDIO DE SU HERMANA.

lema y un grito que no sólo es 
personal, sino que es social; 
perdemos a 10 mujeres al día 
en manos de la violencia en 
este País”. 

Son 10 familias desgarra-
das; 10 criminales más que 
entran “en los vericuetos de 
la impunidad”, exclama la 
autora en entrevista telefó-
nica. “Los intrincados veri-
cuetos de la justicia, que son 
los vericuetos infinitos de la 

impunidad”, de-
fine en el libro.

Mas la in-
tención del vo-
lumen, preci-
sa Rivera Gar-
za, es también 
que los lectores 
conozcan a Li-
liana. No sólo 
a la víctima del 
feminicidio, si-
no a la veintea-
ñera apasiona-
da por la vida 
y la libertad, a 
quien sus ami-
gos veían co-
mo la más lista, 
centrada y ma-
dura entre ellos; 
medio filósofa, 
medio escrito-
ra, medio loca. 
Sencilla y algo 
hippiosa; muy 
guapa. “Siem-
pre tan cábula”.

Que la vean 
crecer de niña 
a adolescente, y 
de ahí a la joven 

adulta en que se convirtió. 
Pues, como dice la autora: “la 
única diferencia entre Liliana 
y yo, entre Liliana y muchas 
más, es que ella se topó con 
un asesino”. 

“De ahí en fuera su vida 
era como la de muchas chi-
cas: estaba tratando de buscar 
su lugar en el mundo, estaba 
encontrándose, estaba escri-
biendo, viendo cine, oyen-
do música, tenía amigos, se 
enamoraba, se desenamora-
ba, leía.

“Es decir, lo que yo quería 
es que Liliana se convirtiera 
también en la compañera de 

muchos, en la hermana de 
muchos. Y que si los femini-
cidas asesinan mujeres por-
que las quieren callar y las 
quieren borrar del mundo, 
pues este libro es una res-
puesta contraria: aquí está Li-
liana y está su voz; aquí está 
Liliana y está su rostro y su 
presencia”, subraya. 

Un trabajo por demás 
emotivo, desgarrador y lu-
minoso, donde, línea a línea, 
Rivera Garza cincela y erige 
un monumento para conme-
morar la vida de su hermana. 

O acaso lo redescubre, 
pues “con el cuidado del ar-
queólogo que toca sin dañar, 
que desempolva sin quebrar”, 
describe la autora, lo que ha-
ce es presentar a Liliana des-
de su propio archivo de notas, 
misivas y cuadernos, el cual 
halló cuando finalmente se 
decidió a abrir las cajas don-
de por décadas permanecie-
ron guardadas las pertenen-
cias de su hermana.

“Descubrí ahí un archivo 
muy abundante que ella hizo 
de sí misma, de su vida”, des-
taca sobre esa joya que, para 
sorpresa suya, le reveló a Li-
liana como una ávida lectora 
y una auténtica escritora en 
ciernes, en cuyas cartas y no-
tas a veces jugaba con la for-
ma o interrogaba al lenguaje. 

“A veces digo que es traer-
la de regreso, pero vivo bajo 
la impresión, y lo digo en el 
libro, que el duelo significa 
nunca estar solo. Yo siempre 
siento cerca la presencia de 
mi hermana”, confiesa. 

Además de recorrer los 
lugares por donde estuvo, en-
trevistas con los amigos de 
Liliana –rastreados por el es-
poso de Rivera Garza, Saúl 
Hernández Vargas, de forma 
nada sencilla– complemen-
tan el retrato de la hermana 
dedicada, disciplinada y amo-
rosa que la autora conoció. 

“A mí Liliana ya me caía 
bien en los años que pasamos 
juntas, pero ahora que leí to-
das estas cosas y que hablé 
con sus amigos, me quedo 
con la impresión de que in-
cluso me cae todavía mejor”. 

A lo largo de su li-
bro, Cristina Rive-
ra Garza es enfáti-

ca en cuanto a que ni ella, su 
hermana o todas las personas 
que la quisieron, tuvieron a 
su disposición un lenguaje a 
partir del cual identificar las 
señales de peligro. 

Una ceguera social, la 
misma que ha contribuido al 
asesinato de cientos de miles 
de mujeres en México y en el 
mundo, que no les permitió 
detectar que ese vehemen-
te ex novio, celoso y agresivo, 
que se aparecía de la nada en 
la escuela o en casa de Liliana 
aunque ella no quisiera, que 
la jaloneaba o chantajeaba 
amenazando con suicidarse, 
sería capaz de arrebatarle la 
vida un día. 

El constante preguntarse 
“¿cómo es que no vi esto?”, tal 
como se cuestionan las fami-
lias que han perdido muje-
res en manos de la violencia,  
ha sido la parte más difícil 
del duelo, asegura Rivera  
Garza. “Yo creo que una 
parte de mí nunca va a dejar  

de recriminarse”, confiesa.
“Y, claro, 30 años después 

uno dice: ‘¡Claro! Ahora es 
clarísimo, eso era un acoso, 
eso es control, eso es hosti-
gamiento’. Ahora tenemos 
un lenguaje que nos permi-
te muy claramente identifi-
car momentos de peligro”, 
expone. 

“Por desgracia eso no era 
así. Y una de las cosas que 
hace a este tipo de crímenes 
tan difíciles de protegerse an-
te ellos, incluso ahora en al-
gunos casos, es que está muy 
mezclado con el lenguaje del 
amor romántico, y es muy di-
fícil romper esta consciencia 
de cómo creer que alguien 
que dice amarte pueda ha-
certe tanto daño, el daño peor 
que es quitarte la vida”.

Razón por la que la es-
critora considera necesario 

“sanar” el lenguaje del pa-
triarcado; hablar más clara-
mente y decirle a las cosas 
por su nombre. 

En cuanto a la inves-
tigación judicial en contra 
de Ángel González Ramos,  

Y, claro, 30 años después 

uno dice: ‘¡Claro! 

Ahora es clarísimo, 

eso era un acoso, eso 

es control, eso es 

hostigamiento’. Ahora 

tenemos un lenguaje 

que nos permite muy 

claramente identificar 

momentos de peligro”. 

ISRAEL SÁNCHEZ

A quel último 
fin de semana,  
Liliana Rivera  
Garza y dos 

compañeros lo pasaron 
juntos realizando en equi-
po un trabajo final para la 
escuela, cerca de concluir 
el octavo trimestre de ar-
quitectura.

Desde entonces, llena 
de proyectos e ilusiones, 
y con una curiosidad in-
telectual sin límites, la jo-
ven estudiante de 20 años 
que por fin le había puesto 
punto final a una tormen-
tosa relación sabía ya lo 
que quería:

Sanar el lenguaje 
y frenar 
la impunidad

 Cualquier persona que 
reconozca y quiera aportar 
información sobre Ángel 
González Ramos puede 
ponerse en contacto con 
Cristina Rivera Garza a 
través de la dirección 
de correo electrónico 
elinvencibleveranodeliliana@gmail.com. 

¿LO HAS VISTO?
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Justicia 
PARA ‘LA INVENCIBLE’
Justicia 
PARA ‘LA INVENCIBLE’

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

APRENDER  
A CONVIVIR

La convivencia es ese 
pilar sobre el que debe-
ría sustentarse cualquier 

aspecto de nuestra vida. Como 
figuras sociales que somos no 
hay prioridad más esencial que 
la de lograr esa coexistencia 
pacífica, efectiva y dotada de 
armonía en la cual garantizar 
no sólo nuestra superviven-
cia como grupo, sino también 
nuestro bienestar y capacidad 
de progresar. 

Los auténticos cambios son 
silenciosos, pequeños pero 
cotidianos y es ahí donde nos 
podemos involucrar cada uno 
de nosotros.

La etapa más decisiva de 
uno llega aproximadamente 
entre los 17-18 años con la 
etapa de ser autónoma. Ese es 
el momento en que nos damos 
cuenta de que más allá de las 
normas impuestas de una 
sociedad, están las necesida-
des humanas. Sólo entonces 
tomamos conciencia del valor 
de las acciones individuales, 
del altruismo, de la compasión, 
etc. 

El valor de saber convivir 
recae en cada área de nuestra 
vida. Es esencial para ser feliz 
en pareja, para formar una 
familia y criar a los hijos. La 
convivencia debe estar pre-
sente en cualquier lugar. Con 
vecinos, oficina de trabajo, así 
como en cualquier lugar donde 
estemos rodeado de mucha 
gente. La convivencia es la 
responsabilidad de conocer 
y comprender al otro, vién-
donos, a su vez, reflejados en 
los demás. En esta dinámica 
social hay grandes dosis de 
empatía, de sentimientos y 
de tolerancia.

Una dimensión que debe-
ríamos atender por encima 
de todo es la no violencia. Así, 

deberíamos comprender que la 
violencia como tal no se refiere 
únicamente a la agresión física, 
mucho más visible y evidente 
para todos.

• Saber hablarnos con res-
peto sin usar la comunicación 
agresiva es un ejemplo.

• Ser capaces de compren-
der sin discriminar, de aceptar 
las diferencias sin atacarlas, 
criticarlas o ignorarlas son 
otros aspectos que deberíamos 
cuidar.

• El arte de la no violencia es 
el único modo de favorecer la 
convivencia entre las personas 
y los pueblos.

La convivencia nunca será 
posible si no logramos apre-
ciar al otro, a esa persona que, 
como yo, tiene sus puntos de 
vista, sus orígenes, sus valores 
y necesidades. Todos somos 
diferentes e iguales a la vez, 
todos somos dignos de aprecio, 
respeto y de la oportunidad de 
construir la vida que deseemos.

Si la vida es equilibrio y el 
equilibrio lo trae la armonía de 
saber convivir entre nosotros, 
es urgente también que aten-
damos al hogar que nos tiene 
hospedados tanto a nosotros 
como a las próximas gene-
raciones. Si crees que tienes 
dificultades para relacionarte 
con los demás acude a terapia 
psicológica para que puedas 
salir adelante y tener una con-
vivencia más sana.

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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