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Son recursos para 
inversiones, subsidios 
y convenios de 
descentralización

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo se consolida como 
el que más recursos federales 
recibirá en 2021 (año electoral), 
por encima de lo aprobado origi-
nalmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Sólo en el primer trimestre de 
este año el estado recibió mil 697 
millones 500 mil pesos en proyec-
tos de inversión, subsidios y con-
venios de descentralización, de 
acuerdo con un informe del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados.

El documento prevé que, al 
final del año, Quintana Roo habrá 
recibido 7 mil 276 millones 400 
mil pesos por los tres rubros. El 
monto es superior en mil 966 
millones 500 mil a los 5 mil 309 
millones 900 mil aprobados ori-
ginalmente. La modificación al 
alza, del 37 por ciento, es de las 
más altas entre las 32 entidades 
de la República y no incluye las 
participaciones y las aportacio-
nes federales de los ramos 28 y 
33, respectivamente.

Por sí solos, los proyectos de 
inversión de la Federación en el 
estado implicarán una inyección 
de 5 mil 303 millones 600 mil pesos 
a lo largo de 2021. Entre enero y 
marzo ya se pagaron 780 millones 
900 mil, es decir, el 14.7 por ciento.

Los convenios de descentraliza-
ción implicarán una transferencia 
de recursos del gobierno federal, al 
del estado y a los de los municipios, 
por mil 40 millones 200 mil pesos. 

Para 2021 le habían asignado 5 mil 309 mdp, recibirá 7 mil 276 mdp

Incrementan 37%
presupuesto a QR

Más de lo aprobado
El estado de Quintana Roo se consolida como el que más recursos federales recibirá en 2021 
(año electoral), por encima de lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Hasta marzo pasado 
se había concre-
tado el traslado de 
200 millones 400 mil, 
lo que representa el 19.3 
por ciento.

Finalmente, por concepto 
de subsidios Quintana Roo reci-
birá de la Federación 932 millo-
nes 500 mil pesos. Durante los 
primeros tres meses del año el 
gobierno federal ya trasladó 716 
millones 200 mil, que represen-
tan el 76.8 por ciento.

Los proyectos de inversión, 
inscritos en la Cartera de Proyec-
tos de la SHCP, son “las obras y 
acciones” de infraestructura eco-
nómica, social, gubernamental, 
inmuebles y otros. Casi toda la 
bolsa será ejercida por la Secreta-

ría de Turismo federal en la cons-
trucción del Tren Maya. Se trata 
de 5 mil 182 millones 800 mil 
pesos. Otros 112 millones serán 
ejecutados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
para otros proyectos; y 600 mil 
pesos más estarán a cargo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Por su parte, los convenios 
de descentralización “son acuer-

dos que las dependencias del 
Gobierno Federal firman a lo 
largo del ejercicio fiscal con las 
entidades federativas para trans-
ferir recursos presupuestales”. 
En este sentido, mil 3 millones 
400 mil pesos se destinarán a la 
educación pública; 22 millones 
300 mil a la salud, y 14 millones 
400 mil a otros sectores.

7,276.4 MDP
Inversión total

5,303.7 mdp
proyectos de inversión de 
la Federación en el estado

932.5 mdp
subsidios

1,697.5 mdp
recibidos en el primer 

trimestre 2021

1,040.2 mdp
convenios de 

descentralización

5,309.9 mdp
aprobados

originalmente

37%
incremento a lo 
presupuestado

Fuente: Informe 
del Centro de 
Estudios de las 
Finanzas Públicas 
de la Cámara de 
Diputados.
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‘Requiere Cancún
de buenas manos’
De gira para hacer campaña por 
la alianza PAN-PRD-Confianza 
por Quintana Roo, el exsenador 
panista Santiago Creel Miranda 
hizo un llamado a votar por el 
candidato Jesús Pool Moo a la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, porque Cancún “debe es-
tar en buenas manos”.  PÁG. 3A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un Juez del 
Sistema Penal Acusatorio de 
la Ciudad de México decretó la 
libertad del abogado de Florian 
Tudor y del agente del Ministe-
rio Público acusados de inten-
tar obstaculizar la diligencia de 
aprehensión el pasado jueves, al 
resolver que no se acreditaron los 
cargos de la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Como parte de la investigación 
ministerial trascendió que suman 
tres propiedades que presunta-
mente habrían sido cateadas 
el fin de semana a el “Tiburón” 
Tudor, de las que dos habrían sido 
aseguradas bajo el resguardo de 
las fuerzas federales.

La batalla jurídica que se desató 
luego de la aprehensión de Florian 
Tudor y los probables cómplices 
de la “Banda de la Riviera Maya” 
mantiene en suspenso la extra-
dición (por el momento) del líder 
rumano, pero también de Cosmin 
Adrian Nicolae y Adrian Ninel Ena-
chescu. Estos últimos, a quienes se 
les impuso un pago en garantía con-
junto de 100 mil pesos, para obtener 
la protección de la justicia federal. 

Salen
de gira
Los Tigres de Quinta-
na Roo comenzarán 
junio con una racha 
de dos derrotas con-
secutivas. Este mar-
tes empezarán una 
serie como visitan-
tes ante Piratas del 
Campeche y después 
irán a Yucatán para 
enfrentar al líder de 
la Zona Sur, Leones.

PÁG. 1D

Garantizan con dinero
suspensión provisional
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SOLIDARIDAD, Q. ROO. – 
Durante el último trienio, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) ha iniciado al menos 
ocho carpetas de investigación 
por el delito de homicidio cul-
poso en contra de elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del munici-
pio de Solidaridad, en agravio 
de personas que ellos detuvie-
ron y pusieron a disposición. 

El caso más reciente se regis-
tró este fin de semana cuando 
los agentes policiales fueron 
informados de una riña entre 
dos personas, al llegar al lugar 
de los hechos detuvieron a los 
participantes para trasladarlos 
a las instalaciones del minis-
terio público y ahí se percatan 
de que uno de los hombres ya 
no contaba con signos vitales, 
al parecer tras golpearse en el 
lugar del reporte.

Ante esta situación, la Poli-
cía Ministerial tomó conoci-
miento de los hechos, abriendo 
la carpeta de investigación FGE/
QROO/SOL/05/3091/2021 en 
contra de quien resulte respon-

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

Durante el último trienio, la Fiscalía General del Estado ha iniciado 
al menos ocho carpetas de investigación por el delito de homicidio 
culposo en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del municipio de Solidaridad.

FGE/QR/SOL/11/6451/2017
FGE/QR/SOL/01/282/2019
FGE/QR/SOL/06/3166/2019
FGE/QR/SOL/08/4263/2019

Implican en homicidios
a policías de Solidaridad

sable por homicidio culposo.
Apenas en octubre pasado 

se registró el caso de Jesús 
quien falleció en su domicilio 
tras quejarse de dolores de 
cabeza, toda vez que el día ante-
rior había sido detenido por 
faltas administrativas y refirió 
haber recibido golpes por parte 
de los policías mientras estaba 
en las celdas.

El hombre fue dejado en 
libertad, luego de que pagó 
su fianza, no obstante, murió 
horas después en su casa por 
traumatismo craneoencefálico 
severo; ante esta situación, la 
Fiscalía inició la indagatoria 
FGE/QROO/SOL/10/5154/2020 
en contra de quien resulte res-
ponsable, misma que está en 
trámite.

El 7 de julio de 2020, cuatro 
policías municipales se perca-
taron de dos personas a bordo 
de una motocicleta, que circu-
laba a exceso de velocidad y al 
parecer portaban un arma, por 
lo que les solicitaron detenerse, 
pero hicieron caso omiso, por lo 
que uno de los oficiales disparó 
dos veces “al aire”.
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también detenido Chakib Naif 
Ifram Al Boustany (dueño de 
varias casas de empeño en Can-
cún), se le concedió emplazar a 
la Policía Ministerial de Investi-
gación para proporcionar infor-
mación de su atención médica 
ante las reportadas afectaciones 
de salud que padece, luego de 
que fuera detenido mientras 
circulaba en un vehículo sobre 
la Av. Huayacán de Cancún, el 
pasado viernes.

A través de su abogada Evelin 
Alejandra Cen Bacelis (quien fue 
también defensora del exagente 
de la Policía Judicial Miguel N. acu-
sado de tortura contra la periodista 
Lydia Cacho) solicitó también que 
se decrete su libertad inmediata.

La representante legal en un 
oficio al Juez de Distrito acusó que 
las autoridades ministeriales “han 
incumplido la suspensión de oficio 
y de plano concedida” el pasado 
jueves, ante lo cual promovió un 
incidente por defecto en el cum-
plimiento de la suspensión que 
únicamente tiene alcances de su 
libertad personal que quedará a 
cargo del juzgado.

Fue en los respectivos juicios 
de amparos por ellos promovi-
dos, que se les emplazó para que 
en un máximo de cinco días (que 
vencerán el viernes próximo) 
garanticen el monto económico 
que evite su probable destierro o 
deportación; de lo contrario, per-
derán el beneficio judicial.

El mismo Juez Segundo de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo, Gerardo Vázquez Morales, 
pero en el amparo 28121666, al 

 ❙ Florian Tudor está sujeto a 
un proceso de extradición a 
Rumania.
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MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Karen 
Castrejón, presidenta del 
PVEM, demandó al Partido 
Encuentro Solidario (PES) 
que destituya a su candidata 
a la alcaldía de Puerto More-
los, Quintana Roo, Yazmín 
Vivas Medina, cuya hermana 
es señalada como la autora 
intelectual del homicidio 
de Ignacio Sánchez Cor-
dero, quien aspiraba a dicha 
postulación.

Calificó de incongruente 
que un partido que dice 
defender la vida tenga como 
abanderada a una persona 
cuyo familiar cometió un ase-
sinato para allanarle el camino.

“Hacemos un enérgico 

llamado al Partido Encuen-
tro Solidario a destituir a su 
candidata a la alcaldía de 
Puerto Morelos, Yazmín Vivas 
Medina, toda vez que resulta 
una total incongruencia que 
un partido que dice defender 
la vida, tenga como candi-
data a una presunta criminal, 
cuya hermana es acusada 
de asesinato para abrirle el 
camino a fin de llegar a sus 
aspiraciones políticas”, indicó 
en conferencia.

Castrejón recordó que 
hace unos días, la Fiscalía 
General del estado detuvo a 
Karla Odethe Vivas Medina, 
quien fue señalada como pre-
sunta autora intelectual del 
asesinato de Sánchez Cor-
dero, precandidato del PVEM, 
el pasado 24 de febrero.

PIDEN DESTITUIR
A CANDIDATA

Darán vacunas
a los de 40-49
desde mañana
La Secretaría de Bienestar, a través 
de la delegación del gobierno fede-
ral en Quintana Roo, dio a conocer 
que la vacunación contra Covid-19 
para personas de 40 a 49 años de 
edad en Cancún comenzará a partir 
del miércoles 2 de junio.   PÁG. 5A
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FGE/QROO/SOL/03/1252/2020
FGE/QROO/SOL/10/5154/2020
FGE/QROO/SOL/05/3091/2021
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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TODAVÍA hace tres quinquenios Solidaridad era autosuficiente económicamente, no 
dependía del gobierno del estado para que la prosperidad del turismo y del mercado 
inmobiliario hicieran su labor en un municipio que prácticamente acababa de 
conformarse por aquellas fechas, con una sociedad entusiasta donde los empresarios 
acudían a pagar con gusto sus impuestos y derechos porque sabían que sí se 
aplicaban para beneficio público. 
SOLIDARIDAD vivía de ingresos propios que le dejaban los pagos por permisos 
de construcción de proyectos inmobiliarios, así como de las grandes cadenas de 
hoteles internacionales que comenzaron a llegar con inversiones muy fuertes 
para expandirse por la Riviera Maya, lugar preferido del turismo europeo y 
latinoamericano que ha emigrado masivamente para formar parte de la multicultural 
sociedad que hoy es el municipio.
ALGO SE DESCOMPUSO con el tiempo y las malas administraciones municipales 
que desafortunadamente se dedicaron —y se sigue dedicando la actual— a saquear 
las arcas públicas y hacer negocios privados desde el poder para beneficio de unos 
cuantos, a tal grado ha llegado la descomposición que el empresariado local está muy 
preocupado por la conducción administrativa que ha tenido el gobierno municipal 
desde que la morenista Laura Beristain Navarrete asumió el poder sin la menor 
experiencia.
UNIDOS más por el espanto que por el amor, el empresariado local se está 
organizando para evitar que Beristain se reelija otro trienio y han acordado incentivar 
a sus trabajadores para que acudan a votar el próximo fin de semana por un cambio 
de gobierno; la propia alcaldesa ha dado motivos para que los ciudadanos que hace 
tres años le dieron el voto masivo a Andrés Manuel López Obrador, hoy no quieren 
saber nada de su mal gobierno.
ALGO que trae super molestos a los integrantes de la iniciativa privada es el haber 
convertido la internacional Quinta Avenida en un tianguis de comercios ambulantes, 
vendedores de baratijas, que dan mal aspecto a la imagen de este bello lugar y que 
están poniendo en riesgo la economía del comercio establecido, y la consigna es 
impedir a toda costa que Beristain se reelija como alcaldesa porque sería el caos.
CUANDO se adolece de buena imagen, los políticos y sus estrategas dicen que el 
dinero los suple todo y con base en esos datos tejen toda una estrategia para mover a 
sus estructuras para el día de la jornada electoral llevarlos a votar masivamente por el 
candidato de la predilección para convertirlo en triunfador, pero esta misma fórmula 
no ha dado el mismo resultado en otros casos de la reciente historia estatal. 
EN 2016 el entonces gobernador Roberto Borge invirtió más de 800 millones de 
pesos en la campaña para dejar como sustituto a Mauricio Góngora Escalante, 
candidato de la alianza PRI-PVEM, pero el exacerbado malestar social que había 
dejado el último mandatario priista provocó que el electorado se volcara a favor del 
contrincante de la alianza PAN-PRD-MC, Carlos Joaquín González, cuyo equipo de 
campaña invirtió apenas 400 millones de pesos.
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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.
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¿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

“Todos los días en nuestro país un millón 232 
mil mexicanos y mexicanas reciben por parte 
del gobierno el medicamento que su médico 

le recetó, ya sea en una farmacia o en una cama 
de hospital de alguna de las instituciones de 
salud pública. Cada vez que esto ocurre, el Estado 
mexicano está presente y cumpliendo su deber 
frente a los que más lo necesitan y en el momento 
en que más lo necesitan”, dijo el jueves pasado 
durante la mañanera el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela.

“También hay una cosa que es importante, y 
esto es un mensaje para los que se portan mal 
o los que piensan que pueden hacer una fecho-
ría y van a quedar impunes: se están aclarando 
todos los casos, ya no es el tiempo de antes, de 
que se cometió un delito y había impunidad; 
ahora la autoridad no tiene precio, al presidente 
no se le puede comprar ni el presidente esta-
blece relaciones de complicidad con nadie, y así 
en general está el gobierno, sobre todo arriba ”, 
aseguró el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Va muy bien la economía de México, es de 

las mejores economías del mundo en cuanto 
a recuperación después de la pandemia. Ayer 
hablaba yo de que les molesta muchísimo a 
nuestros adversarios conservadores porque no 
se había tenido un primer trimestre como el de 
este año, con tanta inversión extranjera, llevaba 
tiempo que no sucedía. No estoy hablando de 
que creció la inversión extranjera con relación al 
año pasado, no, creció con relación a varios años. 
¿No tendrás por ahí el crecimiento por año del 
trimestre? Entonces, vamos muy bien”, reiteró 
el mandatario.

Mientras hablaba y sus funcionarios trabaja-
ban como un coro de iglesia, muchos mexicanos 
leíamos la más reciente edición de The Economist, 

Mexico’s false messhia.
El semanario, que defiende el libre mercado y 

la democracia, hizo una crítica directa al Gobierno 
de México, como casi cada semana, aunque en 
esta ocasión López Obrador fue la portada.

Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, salió a responderle a la 
revista británica, dejando en claro que se reunió 
con el editor internacional hace poco y no fue 
sensible a sus percepciones de país a lo que quería 
él que se dijera de nuestra nación en el extranjero.

“Vivimos tiempos turbulentos y, sin duda, 
hay todavía mucho que hacer aún para derrotar 
a la pandemia, lograr el despegue definitivo de 
la economía y cumplir con la promesa de cerrar 

la grosera brecha social, pero la valoración de los 
mexicanos es que vamos por buen camino y que 
lo estamos logrando. Quizás es tiempo para que, 
parafraseando un artículo de su revista de hace 
algunos años, las élites exasperadas entiendan 
que no están entendiendo”, escribió Ebrard.

El canciller también argumentó que pocos 
países han luchado con tanto éxito contra la pan-
demia y la muerte, como México.

“Su semanario cuestiona la respuesta guber-
namental ante el Covid-19, pero pasa de largo 
el esfuerzo mediante el cual México logró, en 
cuestión de meses, expandir al más del doble sus 
capacidades de atención hospitalaria y contar 
con un acceso oportuno y universal a la vacuna. 
No por nada, México es actualmente el décimo 
país con mayor número de vacunas aplicadas a 
su población, el cual —dicho sea de paso— ha 
mantenido su apoyo al presidente en las horas 
difíciles”.

Probablemente deberían entender que ahora 
ellos son la élite en el poder que luce exasperada, 
y que no entiende que no están entendiendo, 
señor Marcelo. (Sol de México)

La nueva élite
no entiende

SUEÑOS PLÁSTICOS
Una colección de acuarelas, óleos, acrílicos y técnicas mixtas integran la exposición 
“Notas y Ensueños”, del artista Juan de Dios Varela, que se exhibirán en El Santuario 
de la Bicicleta, en Guadalajara, hasta julio.
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Comenzó la repartición  
de paquetes electorales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), a través de sus once Con-
sejos Municipales y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), inició 
con la entrega de los paquetes 
electorales a quienes participa-
rán como presidentes y presi-
dentas de las Mesas Directivas 
de Casilla el próximo 6 de junio.

La entrega de la documenta-
ción, que incluye la lista nomi-
nal de electores con fotografía 
de cada sección, la relación de 
los representantes de los par-
tidos políticos y de las y los 
candidatos independientes 
registrados, y las boletas para 
la elección de miembros de los 
Ayuntamientos y diputaciones 
federales, concluirá el viernes 4 
de junio.

Los paquetes también contie-
nen el líquido indeleble, la docu-
mentación, útiles de escritorio 
y demás elementos necesarios, 
los instructivos que indiquen las 

atribuciones y responsabilidades 
de los funcionarios de la casilla, 
así como los canceles o elemen-

tos modulares que garanticen 
que el elector pueda emitir su 
voto en secreto.

Para la entrega se respetaron 
los protocolos sanitarios para 
prevenir cualquier contagio o 
propagación del virus SARS-CoV2 
(Covid-19). En total deben ser 
distribuidos 2 mil 278 paquetes 
electorales.

El próximo domingo 6 de 
junio se elegirán en Quintana 
Roo alcaldes para los 11 muni-
cipios, y cuatro diputados fede-
rales. Ésta será la jornada elec-
toral más grande en la historia 
del país.

En la logística de distribución 
de los paquetes electorales, el 
Instituto Nacional Electoral esta-
bleció las rutas de cooperación 
y coordinación con el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, en las 
que participan los capacitadores 
electorales asistentes locales y 
federales que entregarán la docu-
mentación para la elección local 
y la del ámbito federal.

“El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo agradeció a las mujeres 
y hombres que aceptaron parti-
cipar como funcionarias y fun-
cionarios de casillas que estarán 
presentes el próximo domingo 6 
de junio, recibiendo el voto de sus 
familiares, vecinos y amigos”, se 
indicó en un comunicado.
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Llama Santiago Creel a votar por Jesús Pool

‘Requiere Cancún 
de buenas manos’
El exsenador panista 
hace campaña  
a favor de la alianza 
con PRD en BJ

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- De visita en 
esta ciudad para hacer campaña 
por la alianza PAN-PRD-Con-
fianza por Quintana Roo, el exse-
nador Santiago Creel Miranda 
hizo un llamado a votar por el 
candidato Jesús Pool Moo a la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, porque Cancún “debe 
estar en buenas manos”.

El presidente de la Comi-
sión Política del Partido Acción 
Nacional (PAN) afirmó que ese 
organismo político está plena-
mente convenido que la mejor 
opción es el abanderado del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), con quien van en 
coalición para la elección del 
próximo domingo.

“Queremos tener a Cancún 
en buenas manos, en manos 
honorables, honestas, en un 
buen administrador que viene 
a hacer frente a todo el desastre 
que es la administración actual 
en manos de una persona que 
ni siquiera voltea a ver todos su 
congéneres.

“Confiamos en él, y nos satis-
face plenamente apoyarlo, por 

eso vengo a pedir de manera 
directa el voto de militantes y 
de quienes abrazan la causa de 
Acción Nacional para que voten 
por Chucho Pool”, declaró Creel 
Miranda en conferencia de 
prensa.

Por su parte, el candidato 
afirmó que a pesar de los ataques 
y “la guerra sucia” él obtendrá la 
mayoría de votos el 6 de junio 
para convertirse en el nuevo 
presidente municipal de Benito 
Juárez.

De paso dijo que las encues-
tas que presentan en la alianza 
“Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo” no muestran la 
realidad y que el día de la elec-

ción se conocerá el verdadero 
sentir de la ciudadanía.

“Las encuestas que están 
publicando los de enfrente no 
significan nada, la verdadera 
encuesta se dará al término de la 
contienda electoral del próximo 
domingo 6 de junio en Quintana 
Roo, ya gané en dos ocasiones en 
comicios anteriores y voy por la 
tercera.

“Ellos están en la desespera-
ción, no tenemos los recursos 
que ellos tienen o el apoyo del 
gobierno federal, directamente 
del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
saben que van abajo y vamos a 
ganar”, sentenció Pool Moo.

De acuerdo con el candidato, 
el municipio de Benito Juárez 
junto con el de Ecatepec, Estado 
de México, “están considerados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) como 
los ocupantes del segundo lugar 
en actos de corrupción de todos 
los municipios del país, reporta-
dos por los ciudadanos y nosotros 
contamos con evidencia que, en 
Cancún, así se ha actuado”.

Pool Moo remató diciendo 
que en este municipio no llegó 
la llamada “austeridad republi-
cana” porque, según sus cifras, la 
nómina del Ayuntamiento tuvo 
un incremento de 20 por ciento 
en los últimos dos años.
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Pide sufragio para revertir el daño
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente de la Comisión Política 
del Partido Acción Nacional, 
Santiago Creel Miranda, pidió 
el voto para los candidatos 
a diputaciones federales de 
la alianza “Va por Quintana 
Roo”, conformada por el 
PAN, Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

El militante y exsenador 
panista, de gira por la entidad, 
señaló que está en juego el 
futuro de las mujeres, que 
se les devuelvan las estan-
cias infantiles, que regresen 

programas federales de apoyo 
y se incentive al campo y al 
sector empresarial para la 
recuperación de empleos, y 
para ello, recalcó, las mejores 
opciones son los aspirantes de 
esta coalición.

“Ese es el trabajo que van a 
hacer los candidatos Estefanía 
Mercado, candidata a dipu-
tada federal por el Distrito I; 
José Alberto Alonso Ovando, 
del Distrito II; Eloy Peniche, del 
Distrito III; y Carmen Joaquín, 
del Distrito IV, y para lograrlo 
se necesita el voto ciudadano 
porque son los mexicanos los 
que más han padecido por el 
mal gobierno de los últimos 
tres años.

“El trabajo de los diputados 
federales será ir a revertir todo 
el daño que se les ha hecho 
a los mexicanos, reconstruir 
las instituciones y reconstruir 
el bienestar social del país; 
es por ello que se requiere 
que los mexicanos elijan a sus 
diputados federales, porque 
serán la voz de todos”, mani-
festó Creel Miranda.

También resaltó que tanto 
Cancún, como Los Cabos 
(Baja California Sur) son 
esenciales porque significan 
mucho para levantar la eco-
nomía nacional, y para el PAN 
junto con sus aliados políticos 
es de suma importancia ganar 
las elecciones en esos puntos.

Exigen asociaciones 
a candidatos incluir 
al cáncer en agenda

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
movimiento #ElCáncerEnLaA-
genda, asociaciones civiles pre-
tenden que los aspirantes a un 
cargo de elección popular sumen 
a sus planes de trabajo la lucha 
contra la enfermedad y sus múl-
tiples tipos, para apoyar y brindar 
atención a las personas que la 
padecen.
Laura Vidales, defensora de los 
derechos, quien acudió en repre-
sentación de Kenji López, de la 
asociación civil Aquí Nadie Se 
Rinde, explicó que la finalidad 
de esta iniciativa es que los candi-
datos a presidentes municipales, 
gobernadores, diputados locales 
y federales, no olviden el tema 
del cáncer en menores y adultos.
Este movimiento conformado 
por 65 organizaciones en el 
país ha logrado que, hasta el 
momento, en 21 estados de la 
República más de 300 candida-
tos a presidentes municipales, 
gobernadores, diputados locales 
y federales muestren interés en 
acatar los cinco puntos que com-
prende esta firma.
“Se comprometen a incluir el cán-
cer en su agenda política, lo que 
estamos pidiéndole es que van 
a atender de manera inmediata 
el desabasto real y existente de 

medicamentos oncológicos en 
menores y adultos; van a defen-
der y aumentar el presupuesto 
público enfocado a la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento 
e investigación del cáncer”.
Así como incorporar la atención 
de todos los tipos de cáncer en 
el Compendio Nacional de Insu-
mos para la Salud del Instituto 
de Salud del Bienestar, es decir, el 
Insabi; aumentar la infraestruc-
tura oncológica hospitalaria, las 
plazas para médicos especialis-
tas oncológicos y hematológicos, 
y garantizar la salud universal 
y garantizada para todas las 
personas.
En Quintana Roo de acuerdo con 
el sitio de Internet www.elcan-
cerenlaagenda.org, se han adhe-
rido a este movimiento: Blanca 
Marari Tziu (Puerto Morelos), 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa (Benito Juárez) y Jorge 
Rodríguez (Benito Juárez), aspi-
rantes a Presidencia Municipal; 
así como Eloy Peniche (Distrito 
III), Carmen Joaquín (Distrito 
IV) y Laura Fernández (Distrito 
IV), candidatos a diputaciones 
federales.
De 2006 a 2019 en territorio quin-
tanarroense se presentaron 316 
casos de cáncer en menores de 18 
años sin ser derechohabientes; y 
de ellos, las leucemias representa-
ron el 36 por ciento de las muertes; 
con un 12 por ciento los tumores 
del sistema nervioso central (SNC); 
mientras que linfomas y tumores 
óseos un 4 por ciento cada uno.

 ❙Algunos aspirantes a cargos de elección popular ya firmaron 
compromisos para incluir el cáncer en su agenda.
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 ❙ El Ieqroo entregará 2 mil 278 paquetes electorales para los 
comicios del domingo.
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Propone iluminar  
y rehabilitar Tajamar
La candidata de la alianza Partido Verde-
Morena-PT-MAS a la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, propone iluminar y 
rehabilitar el Malecón Tajamar, gestionando 
recursos con el gobierno federal, “para 
disfrutarlo de día y de noche”.

Declina Balmaceda
Carlos Balmaceda (playera roja), quien 
contendía como aspirante a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez por el partido 
Redes Sociales Progresistas, anunció ayer 
su declinación a favor de la candidatura de 
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
de la alianza Partido Verde-Morena-PT-
MAS.
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 ❙ La vacunación para personas de 40 a 49 años de edad en Cancún comenzará el miércoles 2 de junio.

Primera letra de apellido paterno determina el día

Darán vacunas 
a los de 40-49 
desde mañana
La vacunación se 
repartirá en seis 
módulos que operarán 
de 08:00 a 18:00 horas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Bienestar, a través de la dele-
gación del gobierno federal en 
Quintana Roo, dio a conocer que 
la vacunación contra Covid-19 
para personas de 40 a 49 años 
de edad en Cancún comenzará 
a partir del miércoles 2 de junio.

El biológico que se apli-
cará será el de la farmacéutica 
AstraZeneca, que requiere de 
dos dosis.

Para inocular a este sector de 
la población en el municipio de 
Benito Juárez se habilitarán seis 
módulos en distintos puntos de 
la ciudad, y el día en que debe 
acudir cada persona se deter-
minará por la letra inicial de su 
apellido paterno.

Los módulos de vacunación 
estarán en el Domo de la Región 
94 (DIF), Domo de la Región 96 

(CFE), el Domo Jacinto Canek, el 
Campo Escuela San José, el Domo 
“Toro Valenzuela” y el Hospital 
General “Jesús Kumate Rodrí-
guez”, todos en un horario de 
08:00 de la mañana a 06:00 de 
la tarde.

A diferencia de jornadas de 
vacunación anteriores, a la pobla-
ción de 40 a 49 años de edad no 
se le asigna directamente una 
de las sedes de inmunización, 
sino que simplemente se indica: 
“Acude al módulo más cercano 
a tu domicilio, de acuerdo a la 
primera letra de tu apellido 
paterno”.

De esta manera, el miércoles 
2 de junio corresponde vacu-
nar a ciudadanos cuyo apellido 
paterno inicie con las letras A y 
B; el jueves a letras C, D y E; el 
viernes F, G y H.

Luego, tras una pausa el fin 
de semana, la vacunación conti-
nuará el lunes 7 de junio con las 
letras I, J, K, L y M; el martes 8, a las 
letras N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 
9, a letras R, S, T y U; y el jueves 
10 de junio culmina con las letras 
V, W, X, Y, Z.

Finalmente, el viernes 11 de 

junio los módulos de vacuna-
ción atenderán a personas sin 
apellido paterno, personas mayo-
res de 50 y 60 años que aún no 
hayan recibido la inmunización, 
y mujeres embarazadas mayores 
de edad con 9 o más semanas de 
gestación.

Para recibir la vacuna, las per-
sonas interesadas deben presen-
tarse con el registro impreso (el 
cual se obtiene en www.miva-
cuna.salud.gob.mx), copia de la 
CURP, copia de comprobante de 
domicilio, y una identificación 
oficial.

Por su parte, el gobernador 
Carlos Joaquín González informó 
que esta semana hay aplicación 
de segunda dosis para personas 
de 50 a 59 años en los municipios 
de Isla Mujeres, Tulum y Felipe 
Carrillo Puerto (31 de mayo, de 
Pfizer; y 4 de junio, de Sinovac); 
además de Lázaro Cárdenas y 
José María Morelos (4 de junio, 
de Sinovac).

Se espera que en estos días 
también se anuncie la aplicación 
de primeras dosis para personas 
de 40 a 49 años en otros munici-
pios de loa entidad.

Detallan cierre nocturno 
de calles en zona norte
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
las 10 acciones para disminuir los 
casos de Covid-19 en la entidad 
que anunció el gobernador Carlos 
Joaquín González, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo implementará filtros de 
revisión, así como cierre de calles 
y avenidas en Cancún, Playa del 
Carmen y Tulum.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
encargado de despacho de la SSP 
estatal, indicó que estas accio-
nes forman parte de la estrate-
gia presentada ayer por Joaquín 
González, e hizo un llamado a ciu-
dadanos y a turistas nacionales 
e internacionales para respetar 
las disposiciones de la autoridad.

Los filtros desde las 22:00 
horas hasta las 00:00 horas en 
el municipio de Benito Juárez 
se implementarán sobre la Ave-
nida López Portillo con Rehoyada, 
López Portillo con Torcasita, y 
Chichén Itzá con Tulum; en Soli-
daridad estarán en Avenida 28 de 

Julio con Bulevar del Este hacia 
el Oeste, Avenida 30 con Avenida 
Juárez, y Avenida 10 a partir de 
la Avenida Juárez hasta la Ave-
nida CTM.

“Cierre total de calles y aveni-
das de las 00:00 a las 05:00 en 
Benito Juárez en Avenida Huaya-
cán desde Rodrigo Gómez hasta 
el libramiento al aeropuerto; de 
la Avenida 135 y el entronque con 
Huayacán; Avenida Bonampak 
de López Portillo a la carretera 
Tulum-Cancún; Avenida Sayil, 
de carretera Tulum hasta Anto-
nio Savignac; y desde luego será 
cerrado el crucero de Uxmal a 
Avenida Bonampak”, detalló 
Hernández Gutiérrez.

En Tulum, informó, el cierre 
se aplicará en la Zona Hotelera, 
así como la calle Centauro 
conocida como la “Mini Quinta 
Avenida”, pues sostuvo que el 
año pasado tuvieron éxito este 
tipo de acciones, y ahora los 
protocolos que actualmente 
se efectuarán ya están mejo-
rados y van de acuerdo con la 

necesidad del momento.
El titular de la Policía Quin-

tana Roo abundó que es primor-
dial evitar que el repunte de la 
epidemia se imponga, por ello es 
importante garantizar la seguri-
dad de los quintanarroenses, ya 
que este tipo de medidas buscan 
mantener la reactivación de la 
economía de la mano de la salud.

“Pedimos su comprensión 
y colaboración para que poda-
mos avanzar en la disminución 
de los casos de Covid, y colocar 
al estado en semáforo verde y 
con ello poder reanudar nuestras 
actividades con esta nueva nor-
malidad, sin dejar de cuidarnos”, 
expresó Hernández Gutiérrez.

Abundó que la idea con este 
cierre de calles y avenidas, más 
el límite a negocios como bares 
y restaurantes para que dejen de 
operar a las 23:00 horas, es que la 
gente ya no esté en la vía pública 
durante la noche y madrugada, y 
se aplicarán sanciones a quienes 
incurran en faltas al Bando de 
Policía y Buen Gobierno.

 ❙ Lucio Hernández, titular de la SSP, informó cuáles calles y avenidas estarán cerradas en Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum.

Reabre Belice frontera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO. - Tras más 
de un año cerrada al tránsito 
turístico, la frontera de Belice 
con México, vía Chetumal, fue 
reabierta ayer y quienes deseen 
cruzar hacia el país centroa-
mericano deben presentar una 
prueba PCR negativa a Covid-19, o 
en su defecto una prueba rápida 
donde se demuestre que no tiene 
el virus SARS-CoV-2.

El ministro de Turismo de 
Belice, Anthony Mahler, dio a 
conocer que la ausencia de visi-
tantes por la vía terrestre desde 
México y Guatemala ha gene-
rado la pérdida de 400 millones 
de pesos mensuales a ese país, 
por lo tanto, al tener un control 
de casos y para darle dinamismo 
económico a la nación, permitie-
ron la apertura de la frontera sólo 

al turismo, la cual es la primera 
de tres etapas para el ingreso de 
personas.

Señaló que Belice es conside-
rado un destino seguro al tener 
bajos casos de Covid-19, pese a 
que abrió sus vuelos internacio-
nales, a la llegada de cruceros, la 
zona libre y casinos.

Por lo tanto, dijo, de manera 
previsoria, la entrada de visitan-
tes será bajo estrictos protocolos 
de salud, teniendo que cubrir un 
Certificado de Transporte bajo el 
Estándar Oro de Belice.

Los turistas deberán presentar 
su prueba PCR negativa a Covid-
19 con un máximo de 72 horas, o 
en su caso la prueba rápida, que 
de no tenerla, podrán realizarla 
en el punto de pre-chequeo, con 
un costo de 50 dólares estadou-
nidenses por persona.

Indicó que el Departamento 
de Salud Pública evaluará la tem-

peratura del visitante, además 
de la prueba, y al presentarla ya 
podrá seguir su paso hacia a la 
aduana y posteriormente al país.

Resaltó la importancia que 
tiene el turismo para el desarrollo 
e intercambio económico, social 
y cultural entre ambos países, y 
que derivado de la pandemia, las 
secuelas en este rubro han sido 
devastadoras.

Al respecto, citó que la entrada 
de turistas por frontera terrestre 
con México por la vía de Chetu-
mal representa para este país un 
25 por ciento en ese rubro.

El ingreso al vecino país, que 
será de las 08:00 a las 16:00 
horas de lunes a viernes, y de 
08:00 a 12:00 horas los fines de 
semana, será exclusivamente 
por el poblado de Santa Elena, 
del lado mexicano; y por Ben-
que Viejo, en su frontera con 
Guatemala.

 ❙ La reapertura de la frontera de Belice con Chetumal para el turismo se anunció ayer en conferencia 
de prensa.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
MARTES 1 / JUNIO / 2021

Más de 15 tiros a activista 
Javier Barajas Piña, un activista que se 
integró a la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas, fue asesinado en Guanajuato. 
Recibió al menos 15 impactos de bala. 

‘Cazan’ a más policías 
El CJNG ahora está ‘cazando’ a policías en 
sus casas, frente a sus familias; secuestra a 
integrantes de una fuerza policial de élite 
en Guanajuato para obtener datos.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

‘EU no lo 
tomó en serio’
El presidente López 
Obrador afirmó 
que EU no tomó en 
serio su petición 
de no financiar a 
organizaciones 
políticas opositoras 
a su gobierno. ‘No 
ha habido ninguna 
respuesta’.

Hace uso indebido de recursos: Tepjf

Debe AMLO limitarse, 
sentencia el Tribunal
Ordenan retirar  
de la página oficial  
y redes ‘Primeros  
100 Días’ 

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala 
Especializada del Tribunal Electo-
ral de Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) aprobó un exhorto al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que en la informa-
ción difundida durante las cam-
pañas, y hasta el término de la 
elección, se ajuste a las reglas 
constitucionales.

Que se abstenga de difundir 
propaganda prohibida y se ciña 
a las excepciones para mensa-
jes públicos vinculados a salud, 
educación y emergencias en pro-
tección civil.

Al acatar una sentencia de la 
Sala Superior, en su nueva resolu-
ción, aprobada por unanimidad, 
la Sala Especializada ordena al 
coordinador de Comunicación 
Social retirar de la página oficial y 
redes del Gobierno federal, infor-
mación sobre el evento “Prime-
ros 100 Días del Tercer Año de 
Gobierno” del 30 de marzo.

“Se vincula a la Coordinación 
General de Comunicación Social 
para que retire temporalmente 
de su página oficial y redes socia-
les la publicación del evento 
denunciado en tanto concluyan 
los procesos electorales en curso 
y la jornada electoral”, se lee en 
la sentencia.

Asimismo, se ordena a la coor-
dinación y a la vocería a publicar 
en sus cuentas oficiales y redes 
sociales un extracto de la senten-
cia aprobada.

LA PROMOCIÓN…
El nuevo fallo, que modi-

ficó uno aprobado hace unas 

semanas que había declarado 
inexistentes las infracciones 
presidenciales, establece que 
el presidente López Obrador 
difundió propaganda guber-
namental, con promoción per-
sonalizada, e hizo uso indebido 
de recursos públicos al utilizar 
personal y apoyos logísticos 
para ello.
En la resolución también se da 
vista al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para que abra un expe-
diente la Unidad de lo Conten-
cioso Electoral la responsabilidad 
del vocero de la Presidencia y del 
titular de Cepropie en los hechos 
denunciados.

Y el uso indebido de recursos 
públicos por la difusión de ese 
evento, ello luego de que les den 
derecho de audiencia.

Al abundar sobre su pro-
puesta finalmente aprobada, 
el magistrado ponente Luis 
Espíndola destacó que como 
juzgadores no pueden dejar 
de lado que el Mandatario está 
sujeto a un régimen especial 

de responsabilidades públicas 
garantizado en la Constitución, 
que implica que no tiene supe-
rior jerárquico.

Dejó claro que se trata de 
una falta administrativa elec-
toral y que la nueva sentencia 
se aprueba ante una decisión 
de la Sala Superior, luego que 
en un momento anterior, esa 
Sala Especializada consideró 
inexistentes las infracciones hoy 
determinadas.

La sentencia establece que 
si bien el titular del Ejecutivo es 
responsable de esas conductas 
indebidas en tiempos electorales, 
no califica su actuación porque 
ello no está contemplado en ese 
régimen especial constitucional 
al que está sujeto, aclaró.

Sin embargo, añadió, a pesar 
de esta circunstancia, el Presi-
dente sí tiene un deber especial 
de cuidado y de cumplimiento a 
las restricciones constitucionales 
en el ejercicio de sus funciones 
mientras transcurre el proceso 
electoral.

El magistrado Luis Espíndola 
también dejó asentado que la 
nueva sentencia que modificó 
postura anterior de la Sala que no 
vio las irregularidades que deter-
minó, se realizaba por orden de 
la Sala Superior.

“Lo resolvemos porque así 
lo ordena sala superior, no por-
que exista un convencimiento 
al respecto”, expuso en su 
intervención.

La sentencia también aprobó 
medidas de no repetición, entre 
las que le ordenan al titular del 
Ejecutivo federal, entre otros 
puntos, que capacite a perso-
nal de su gobierno de todos los 
niveles para que no hagan uso 
indebido de propaganda guber-
namental ni recursos públicos 
en tiempos electorales.

También ordena que revise 
las normas vinculadas a la pro-
paganda gubernamental y de ser 
el caso, determine los cambios 
necesarios para que se atiendan 
los criterios y parámetros para la 
administración pública.

 ❙ El Tribunal Electoral exhortó a López Obrador para que se ajuste a las reglas constitucionales. 

 ❙Policías antimotines con tanquetas se enfrentaron con 
normalistas de Mactumatzá. 

Chocan antimotines 
con los normalistas 
MARIANA MORALES /  
AGENCIA REFORMA

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Poli-
cías antimotines con tanquetas 
se enfrentaron con normalistas 
de Mactumatzá en las inmedia-
ciones de su plantel, en el que se 
replegaron tras ser desalojados 
de un bloqueo carretero.

Unos 100 jóvenes cerraron el 
Libramiento Norte -contiguo a 
la Normal Rural- en demanda de 
la liberación de 19 de sus compa-
ñeros detenidos en el Penal de 
El Amate.

Policías estatales y municipa-
les acudieron al punto -ubicado 
al oeste de la capital chiapaneca- 
para desalojar a los normalistas y 
recuperar seis vehículos de diver-
sas empresas particulares que 
desde el fin de semana estaban 
retenidos afuera de la plantel, 
incluida una pipa de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Los jóvenes lanzaron piedras, 
cohetones y bombas molotov, y 
las fuerzas de seguridad repe-
lieron con gases, por lo que los 
estudiantes se replegaron hasta 
ingresar a la escuela.

Los ataques continuaron 

desde el interior de la Normal, al 
igual que la respuesta de la auto-
ridad desplegada en el exterior.

El intercambio entre los 
estudiantes y unos 100 policías 
armados con equipo antimotín y 
respaldados por vehículos, inclui-
das dos tanquetas, duró casi una 
hora.

Por la tarde, la Secretaría de 
Seguridad de Chiapas informó 
que la vía fue liberada en su 
totalidad y logró recuperar 
los vehículos retenidos; sin 
embargo, no detuvo a nadie por 
estos hechos.

Las protestas en Chiapas han 
escalado en los últimos días 
luego de la detención el pasado 
18 de mayo de 95 normalistas tras 
bloquear una caseta de cobro de 
la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa 
de Corzo para exigir que el exa-
men de admisión a la Normal sea 
escrito y no virtual.

La semana pasada fueron 
liberadas 74 mujeres normalis-
tas por los hechos, pero 19 de sus 
compañeros hombres se queda-
ron en prisión luego de que un 
juez decidió vincularlos a proceso 
por los delitos de motín, pandi-
llerismo y robo.

Reprueba la CNTE 
regreso a escuela
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 97.1 por 
ciento de personal educativo 
consideró que los planteles de 
Preescolar, Primaria y Educación 
Especial no tienen las condicio-
nes necesarias para el regreso a 
clases presenciales, de acuerdo 
con una encuesta realizada por la 
Sección 9 de la Ciudad de México.

La encuesta fue aplicada en 
mil 300 escuelas de la Ciudad y 
30 del Estado de México.

Falta de agua, de infraestruc-
tura, de insumos y de internet 
son sólo algunas de las razones 
por las que el personal considera 
que el regreso a las aulas no debe 
aplicarse este 7 de junio.

Además, 21.7 de los centros 
escolares, registra la encuesta, 
fue vandalizado y sufrió robo 
durante la pandemia de Covid-19, 
por lo que la posición de la CNTE 
es de no al regreso a clases pre-
senciales el 7 de junio.

“Nos parece que tiene que 
ver más sólo con una decisión 

político-electoral y económica; 
la posición es no al regreso pre-
senciales de clases por no existir 
las condiciones.

“En la consulta que estamos 
haciendo en cada escuela, tam-
bién entre los padres de familia, 
la inmensa mayoría lo manifiesta 
de esta forma”, aseguró Pedro 
Hernández, líder de la Sección 9.

Estimó que la posición de la 
mayoría de los 45 mil docentes de 
la Sección 9 de la Ciudad sería la 
de que no regresa a clases.

La CNTE demanda que para el 
regreso a clases se vacune a toda 
la población y que las entidades 
estén en Semáforo Verde.

Piden garantizar agua pota-
ble en las escuelas; dotación 
mensual de artículos de higiene 
y limpieza y rehabilitación de 
lavamanos y sanitarios.

También demanda que la can-
tidad de estudiantes sea acorde 
con las dimensiones de las aulas 
para mantener sana distancia 
y garantizar que haya internet 
y computadoras en los centros 
escolares.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los jueces 
federales Rodrigo de la Peza y 
Juan Pablo Gómez Fierro orde-
naron reinstaurar las medidas 
asimétricas impuestas a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) a par-
tir de la reforma energética de 
2014, que Morena y sus aliados 
en el Congreso eliminaron con 
una reforma legal publicada el 
19 de mayo.

Ambos jueces concedieron 
suspensiones provisionales con 
efectos generales, que dejan sin 
efectos la reforma al artículo 
décimo tercero transitorio de la 
Ley de Hidrocarburos (LHI).

Así  como el  Acuerdo 
A/015/2021, aprobado al día 

siguiente por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
por el que eliminó 49 acuerdos 
y resoluciones con regulación 
asimétrica a Pemex en materia 
de ventas y comercialización de 
petróleo, petrolíferos, gas natu-
ral y gas LP.

Es previsible que los jueces 
concedan en los próximos días 
suspensiones definitivas que 
paralizarán esta reforma por 
tiempo indefinido, como ya ha 

sucedido con los cambios a la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) y de 
la propia LHI.

Resultado de iniciativas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador que buscan favorecer a 
Pemex y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), sin cambiar la 
Constitución.

Con las suspensiones, están 
vigentes de nuevo las medidas 
asimétricas que la CRE aplicó 
en el periodo de 2014 a 2019, 

para reducir la preponderancia 
de Pemex y dar oportunidad de 
competencia a empresas pri-
vadas, mientras que el órgano 
regulador recupera la facultad 
de imponer o modificar dichas 
medidas.

Esta reforma no fue iniciativa 
del Ejecutivo, sino que fue pre-
sentada a unos días del final del 
último periodo de sesiones del 
Congreso por el diputado more-
nista Manuel Rodríguez.

Ordenan 
2 jueces 
‘reversa’ 
a Pemex 

Botín Pemex tiene en sus almacenes alrededor de 150 mil bienes de todo tipo, que  
en total suman un valor de 9 mil 679.6 millones de pesos. 

Filial almacenes códigos con Valor  
  existencia (mdp)

Pemex  
Transformación  
Industrial (TRI) 21 95,422 4,522.9

Pemex 
Exploración  
y Producción (PEP) 13 7,623 3,624.2

Pemex 
Logística 
(LOG) 117 33,123 839.7

Pemex Corporativo 47 9,230 457.4

Pemex Fertilizantes 3 4,322 235.3

total 201 149,720 9,679.6
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‘Elecciones, apuesta civilizada y pacífica’

La votación masiva 
ante amenazas: INE 
La respuesta  
debe ser una 
‘participación 
decidida’ el 6 de junio

FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
amenazas a la democracia y los 
actos de violencia en campaña, 
la respuesta debe ser una “par-
ticipación masiva y decidida” el 
próximo 6 de junio, consideró el 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En su mensaje semanal, a una 
semana de la elección del 6 de 
junio, el presidente del INE llamó 
a los ciudadanos a participar en 
los comicios, en los que se reno-
varán 500 curules de la Cámara 
de Diputados, 15 gubernaturas, 
mil 63 diputaciones locales y mil 
925 presidencias municipales.

“Nunca antes se habían ele-
gido tantos cargos en una sola 
jornada, lo que quiere decir que 
este 6 de junio volverá a reno-
varse el mapa político nacional, 
así como la correlación de fuerzas 
en el sistema de partidos.

“Las elecciones son una 
apuesta civilizada y pacífica para 
dirimir las naturales diferencias 
políticas e ideológicas que exis-
ten en una sociedad plural y 
diversa como la mexicana.

“Una participación masiva y 
decidida de todas y todos será 
la mejor respuesta de la socie-
dad mexicana a quienes creen 
que aún pueden apostar por la 

violencia y amenazan a la demo-
cracia, pretendiendo sustituir el 
diálogo con la imposición de la 
fuerza y la barbarie”, planteó 
Lorenzo Córdova.

Recordó que a la jornada del 
6 de junio están convocados más 
de 93 millones y medio de elec-
tores, serán instaladas 162 mil 
815 casillas y participará más de 
un millón 464 mil ciudadanas 
y ciudadanos que contarán los 
votos como funcionarios de las 
mesas directivas de casilla.

FUERZAS POLÍTICAS…
A través de su presidente, el INE 
hizo un llamado a las fuerzas 
políticas, a los gobernantes, a los 
medios de comunicación y a todos 
los actores políticos para respetar 
las leyes electorales y abstenerse 
de emitir propaganda política y 
gubernamental, a partir del pri-
mer minuto del jueves 3 de junio.

“Con el compromiso democrá-
tico habremos de la jornada del 
6 de junio hacer una auténtica 
fiesta democrática, el punto cul-
minante de un proceso histórico 
en el que México nuevamente le 
habrá dicho sí a la vía electoral, sí 
a la convivencia legal y pacífica, 
y sí a la democracia.

“Gracias a la participación de 
millones de personas refrenda-
remos nuestro compromiso con 
la democracia, que es el régimen 
con el que muchas generaciones 
de mexicanas y mexicanas han 
ajustado en las últimas décadas 
como base y motor de nuestra 
convivencia social y política de 
manera pacífica”, planteó el pre-
sidente del INE.

Hace INE entrega 
de la ‘paquetería’
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE), en coor-
dinación con los institutos elec-
torales locales, arrancaron este 
lunes con la entrega a funciona-
rios de casilla de paquetes para 
la jornada electoral del próximo 
6 de junio.

Hasta el momento, informó el 
consejero José Roberto Ruiz Sal-
daña, no se tienen reportes de 
alguna complicación o incidente 
en el traslado de la papelería.

Desde el primer minuto, 
comentó el también presidente 
de la Comisión de Organización 
Electoral del INE, comenzó la dis-
tribución, a cargo de los 50 mil 
capacitadores electorales (Caes), 
sin elementos de seguridad.

“Se les entregan los paquetes 
a los presidentas o presidentes de 
las mesas de casilla mostrándo-
les todo lo que contiene para que 
firmen de recibido a consciencia 
todo lo que hay ahí. 

“La regla es que los capacita-
dores llevan los paquetes, aun-
que hay pocos lugares del norte 
donde los funcionarios de casilla 
van por ellos (a la junta local).

“No es necesario que los 
Caes vayan acompañados de 
elementos (de seguridad local, 

federal o militar), el resguardo 
de las Fuerzas Armadas es en 
las bodegas, y sería un mal 
mensaje que el ciudadano vea 
al Cae con inseguridad, gene-
raría inquietud hasta sobre 
cómo estará la jornada electo-
ral”, informó.

La entrega de paquetes 
arrancó a las cero horas, y en 
algunos casos para la apertura 
de bodegas donde se almacenó 
la papelería se llamó a los repre-
sentantes de los partidos para 
que lo atestiguaran.

Los paquetes estarán entre-
gados prácticamente en su tota-
lidad el miércoles, sin embargo, 
podría haber casos en los que se 
lleven el viernes.

Los presidentes de las 162 mil 
926 casillas únicas que se insta-
larán el próximo domingo reci-
birán los paquetes electorales, 
cuyo contenido serán las boletas 
de la elección correspondiente 
en su centro de votación, actas 
de escrutinio y cómputo, hojas 
de incidentes, platillas en brai-
lle, aplicadores de tinta inde-
leble, marcadores, entre otros 
documentos.

Quien las recibe, después de 
revisar que está todo, vuelve a 
sellar las cajas, y el día de la jor-
nada electoral se revisará que 
estas no fueron abiertas.

 ❙ El INE arrancó la entrega a funcionarios de casilla de paquetes 
para la jornada electoral. 

Condenan las OSC omisión en la 3de3 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repre-
sentantes de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) 
que impulsaron la declaración 
patrimonial, fiscal y de intere-
ses de los candidatos a dipu-
tados federales lamentaron 
el desaire de los aspirantes 
a cumplir con esta demanda 
ciudadana.

Hasta esta mañana, solo 48 
candidatos de un total de 6 mil 
956 había publicado su declara-
ción, conocida como 3de3, en la 
plataforma instalada por ocho 
organizaciones ciudadanas.

“Nos dimos cuenta que el 
exhorto ciudadano para que 
fueran transparentes en el 
actual proceso electoral fue 
desoído por la mayoría de 
aquellos que aspiran a repre-
sentarnos en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión”, indicó 
Rebeca Félix, directora ejecutiva 
de Coparmex.

Esta elección para diputados 
federales, resaltó Eduardo Bohór-
quez, director de Transparencia 
Mexicana, tiene la particulari-
dad de que será la primera en 
la que los legisladores podrán 
reelegirse.

Y la mayoría de quienes lo 
hacen no son capaces de ofrecer 

información a sus electores sobre 
si cumplen con sus obligaciones 
fiscales, qué tipo de intereses tie-
nen y cuál ha sido la evolución de 
su patrimonio.

“Lo que estamos probando es 
qué tanto el Congreso y quienes 
forman parte de él están cerca 
de los electores al momento de 
pedir su voto y qué tanto están 
cumpliendo los mínimos de 
información necesaria para que 
alguien pueda premiar o castigar 
el desempeño de un legislador y 
saber con claridad de quiénes se 
trata”, dijo.

SU INFORMACIÓN
 Jorge Alberto Alatorre, inte-

grante del Comité de Participa-
ción Ciudadana (CPC) del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, 
comentó que el propósito de 
habilitar una plataforma para 
que los aspirantes presentaran su 
3de3 es que ofrecieran informa-
ción para que los votantes pudie-
ran tomar una mejor decisión al 
momento de emitir su voto.

“La mayoría de quienes hoy 
nos piden un voto no están dis-
puestos a darnos los elementos 
suficientes para que podamos 
confiar o no en ellos y eso de 
entrada nos debiera llamar a 
reflexión”, consideró.

“Aquella persona que no está 
dispuesta a mostrarse como es, 

aquella persona que no está 
dispuesta a mostrar que es un 
ciudadano digno de confianza, 
pues debería de preocuparnos si 
es un ciudadano digno de nues-
tro voto”.

La plataforma, denominada 
Iniciativa 3de3 Diputados Fede-
rales, fue impulsada por el CPC, 
Transparencia Mexicana, Copar-
mex, Borde, Mexiro, Tojil, Impuni-
dad Cero y México cómo vamos.

En la actualidad, la ley no 
contempla que los candidatos a 
un puesto de elección popular 
presenten obligatoriamente su 
3de3 como sí lo hace respecto 
de aquellos que son servidores 
públicos.

 ❙ Diversas OSC lamentaron el desaire de los aspirantes a cumplir con su 3de3. 

Pide  
Presidente 
respetar  
la veda
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A seis 
días de las elecciones en el país, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió no hablar 
de cuestiones electorales durante 
la conferencia matutina.

“Nos quedan tres días, porque 
además de la veda electoral, el 
miércoles a las 12 de la noche se 
terminan las campañas, entonces 
que estos tres días, y desde luego 
jueves y viernes, no hablemos de 
cuestiones político electorales. No 
caigamos en la tentación”, señaló.

El Mandatario federal dijo que 
hablar de algún candidato o par-
tido podría significar un “golpe”, 
por lo que llamó a no preguntar 
sobre el tema electoral.

“No es nada extraño porque en 
esta semana hay muchas pasio-
nes desbordadas, nerviosismo, 
entonces que no nos metamos 
con eso, que ojalá no me pre-
gunten de este tema, que no se 
mencione a personas”, comentó.

“Que no se utilice esta plata-
forma que la ven muchos ciu-
dadanos para venir a decir ‘el 
candidato de este partido es un 
sinvergüenza’, o ‘este candidato 
está haciendo bien las cosas, o 
son víctimas de calumnias’.

¡Que no hablemos de eso, 
porque aun cuando sea una pre-
gunta puede significar un golpe a 
los candidatos o partidos”.

POR ‘YA SABEN QUIÉN’ 
López Obrador consideró como 
válido el llamado de dirigen-
tes opositores, intelectuales y 
medios extranjeros a no votar por 
“ya saben quién”, aunque, afirmó, 
él no se encuentra en la boleta. 

“Aunque estén nerviosos los 
dirigentes de partidos, los políticos, 
aunque estén sudando calentura 
los que quisieran que se regresara 
a lo que era el antiguo régimen.

“Es válido, por ejemplo, lo que 
están haciendo personalidades, 
intelectuales, sacando manifies-
tos, el llamado voto útil, salen 
personalidades a pedir el que no 
voten por ‘ya saben quién’, si yo 
no voy, pero lo que ellos ponen 
que represento.

“Bueno, hasta la revista esta 
inglesa del ‘falso mesías’, ya 
empecé a ver unas camisetas del 
‘falso mesías’, y en una de esas hoy 
nos recetan, o mañana, lo mismo 
del New York Times, o el Washin-
gton Post, o el Wall Street Journal.

Convocan a votar contra autocracia 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Intelectua-
les, académicos, políticos y acti-
vistas hicieron un llamado a usar 
el voto contra la actual adminis-
tración de manera estratégica y 
evitar la instauración en México 
de una autocracia.

A través de un “Manifiesto por 
la República, la democracia y las 
libertades”, llaman a no diluir el 
voto opositor y orientarlo a quien 
“tenga mayor probabilidad de 
vencer desde la Oposición a 
Morena”.

Intelectuales como Enrique 
Krauze, Gabriel Zaid, Héctor 
Aguilar Camín y Roger Bartra; 
académicas como Jacqueline Pes-
chard y María Marván, y activis-

tas como María Elena Morera y 
Patricia Olamendi y Claudio X. 
González, firman el pronuncia-
miento que se difunde este lunes.

“México se debate entre la 
democracia y el autoritarismo, 
entre las libertades y el abuso de 
poder, entre el conocimiento y la 
demagogia.

Entre la responsabilidad y el 
capricho, entre el federalismo 
y el centralismo, entre la divi-
sión de Poderes y la presidencia 
autocrática, entre el camino de 
las instituciones y el arbitrio de 
una sola voluntad. 

“Toca a los ciudadanos incli-
nar la balanza, de ahí la impor-
tancia y trascendencia del pro-
ceso electoral en curso”, advierten 
los 480 firmantes.

En opinión de los firmantes, 

para poner un alto a “la descom-
posición institucional y la impro-
visación” se requiere “detener la 
instauración de una autocracia y 
respetar el pluralismo como vía 
para transformar a México”.

“Seamos claros: se necesita 
vencer en las urnas a la coali-
ción oficialista de Morena y sus 
partidos satélites para rectificar 
el rumbo. 

“No se trata de regresar a la 
indeseable situación previa a la 
presente administración en la 
que hubo abusos, corrupción y 
frivolidad, sino de reencauzar los 
cambios hacia la profundización 
de la democracia, fortaleciendo 
la transparencia, la rendición 
de cuentas y la participación 
ciudadana.

“El actual gobierno está 

usando recursos e institucio-
nes del Estado para favorecer 
al partido del gobierno y el pre-
sidente viola la Constitución 
interviniendo en las campa-
ñas, difundiendo propaganda y 
haciendo escarnio y persecución 
de opositores. 

“No sólo los programas 

sociales, hasta la vacunación se 
ha subordinado a su estrategia 
electoral.

“Ante ello hacemos un llamado 
a los ciudadanos para que voten 
con sentido estratégico y opten 
por las candidaturas más com-
petitivas, de tal manera que no 
se diluya la votación opositora”. 
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Negocios

Motor económico
Las cervecerías artesanales son generadoras de empleo:

1,200
cervecerías artesanales 
se tienen identificadas 

en el País.

500
empleos generan en la 

entidad.
Fuentes: Acermex y Asociación
de Cerveceros Independientes
y Artesanales de Jalisco.

30
cervecerías forman 

la Asociación 
de Cerveceros 

Independientes y 
Artesanales de Jalisco.

10 mil
empleos generan 

en México.

Dejan estrategia 

Fuente: SHCP

470 161 14 249
3,400

198

4,156

11,840

275 0

34,563
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En los últimos 10 años siempre se presentaron operaciones 
de refinanciamiento de deuda en el primer trimestre del año. 

OperaciOnes De refinanciamientO
De DeuDa De estaDOs y municipiOs
(enero-marzo, millones de pesos de 2021)

Muy competitivo
La reducción en los 
costos de los equipos 
electrolizadores y de 
generación con fuentes 
renovables tendrán un 
impacto positivo en los 
precios del hidrógeno 
verde de aquí al 2050.

Fuente: McKinsey & Company

Chile Australia Medio Oriente Estados Unidos China Unión Europea

1.4 1.7 1.8 2.1 2.2 2.6

COstO  
pOr Kg dE  
hidrógEnO  
vErdE
(dólares)

6.7 millones 
de toneladas es la producción de  

hidrógeno verde esperada en 2030

64% 
será la reducción en costos de 

México por su potencial renovable

1.4 dólares 
por kilogramo será  
el costo de México

2.3 dólares 
por unidad será el costo 

en otros países.

Incrementarán Mantendrán sin cambios

Disminuirán Cancelarán/Dejarán

Ahorros

Productos para el retiro

Seguros

Deudas-préstamos

43

51

55

39

38

32

27

16 37 7

17

16

18

1

1

1

Alcancía llena
Una vez que la población esté vacunada, adultos consideran elevar su ahorro.
PercePción de cAmbio en gAsto de consumidores
(Cuando la vacuna contra Covid-19 esté disponible)

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
México tendrá dos vías para 
hacer negocios con Reino 
Unido: a través de un tratado 
bilateral con el país europeo 
y por el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífico (Tipat).

Reino Unido está fuera 
del Tratado entre la Unión 
Europea y México (Tlcuem), 
debido al Brexit, es decir, a 
su salida de la región de la 
Unión Europea, por lo que 
México debe negociar cómo 
es que quedará su relación 
comercial a largo plazo con 
este país.

En consecuencia, se 
buscará un tratado de libre 
comercio entre ese país y 
México, para lo cual Reino 
Unido comenzó un periodo 
de consultas (desde el 
pasado 18 de mayo) con los 
empresarios ingleses.

Una vez que concluya 
convocará a México para 
empezar el diálogo, dijo 
en entrevista Luz María 
de la Mora, subsecretaría 
de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía.

Agregó que México ten-
drá sus consultas cuando el 
país inglés llegue a sus con-
clusiones y a partir de eso 
trabajar.

“Nosotros haremos las 
consultas con el sector pri-
vado una vez que tengamos 
los términos de referencia 
para conocer cuáles son sus 
posiciones.

“Nosotros tenemos otro 
mecanismo a través del 
cuarto de junto y por medio 
del cual mantenemos infor-
mado al sector privado y 
realizamos nuestras consul-
tas durante el proceso de la 
negociación”, explicó.

Mientras que para que el 
país europeo sea parte del 
Tipat, se requiere una reu-
nión del grupo de trabajo 
para analizar su ingreso, 
donde además de México 
estarán presentes los otros 
10 países que conforman 
este pacto.

“El Reino Unido pidió su 
ingreso al Tipat y nosotros 
hemos valorado positiva-
mente su solicitud porque es 
uno de los principales acto-
res en el comercio interna-
cional, es un país que tiene 
una visión similar a la nues-
tra en términos de estable-
cer estándares elevados del 
comercio internacional, es 
una economía muy impor-
tante a nivel global.

“Entonces sí creemos que 
fortalece al Tipat el que ten-
gamos un miembro como el 
Reino Unido en el acuerdo”, 
puntualizó.

Buscan
un tratado 
con el Reino 
Unido

Crecerá economía 
por aumento en 
exportación de 
manufacturas

GUADALUPE SELENE SALINAS 
Y JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.- La economía 
mexicana crecerá 5 por ciento 
este año debido a un aumento 
en las exportaciones de manufac-
turas y porque se beneficia de la 
recuperación de Estados Unidos.

Así lo prevé la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), que 
en marzo pasado pronosticaba 
que el crecimiento sería de 4.5 
por ciento.

De acuerdo con el documento 
“Perspectivas Económica de la 
OCDE”, el PIB de México crecerá 
3.2 por ciento en 2022, cuatro 
décimas por debajo de su esti-
mado previo.

El organismo dijo que la 
situación económica de México, 
hasta ahora, se encuentra en dos 
velocidades.

Por un lado, un fuerte impulso 
en la demanda externa, con la 
exportación de manufacturas, 
y por el otro, con menos dina-
mismo, el consumo e inversión, 

Beneficiará recuperación de EU

Eleva OCDE a 5%
pronóstico de PIB

por lo que es necesario que se 
refuerce la inversión privada para 
una recuperación más sólida.

“En la primera mitad del año, 
se estima que el crecimiento 
se deba principalmente a las 
exportaciones. 

“En la segunda mitad de 2021 
y en (el) 2022, con una mayor 
participación de la población 
vacunada y la mejora gradual 
del mercado laboral, el consumo 
interno también se fortalecerá y 
se convertirá en un motor clave 
de crecimiento”, de acuerdo con 
el documento.

“Las exportaciones de manu-
facturas respaldarán el creci-
miento beneficiándose de la 
fuerte recuperación y el apoyo 
de las políticas en Estados Uni-
dos”, explica.

La OCDE destaca como un 
factor muy importante acele-
rar la campaña de vacunación 
para revitalizar la recuperación 
económica.

También la importancia de 
reforzar la inversión privada, 
misma que se encuentra 13 por 
ciento debajo de los niveles antes 
de la pandemia.

Enfatiza que es necesario 
reducir las cargas regulatorias 
y la incertidumbre en sectores 
clave de la economía, en aras de 
tener una mayor solidez en el 
dinamismo económico.

Alientan en México el hidrógeno verde
MAYELA CÓRDOBA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
ciudad con tráfico excesivo, 
altamente turística y en la que 
se intenta transitar a sistemas de 
transporte sustentable, la idea de 
taxis que no utilicen combusti-
bles fósiles se ve frenada por una 
autonomía limitada.

Esto le sucedió a la Ciudad 
de México, cuyo intento por 
tener una flota de taxis eléc-

tricos limitó el experimento 
a unas cuadras en el Centro 
Histórico.

En contraste, en París, Fran-
cia, brincaron directamente a 
los autos que utilizan hidrógeno 
verde como combustible; en esta 
ciudad, la empresa Hype lanzó 
la flota de taxis más grande del 
mundo con 500 unidades.

En Madrid, España, hace unos 
meses arrancó un sistema de 
transporte de autobuses con el 
mismo combustible.

Otras empresas le han dado 
nuevos usos al hidrógeno, viejo 
componente utilizado en proce-
sos industriales generado con 
energía proveniente de fuentes 
renovables en lugar de combus-
tibles fósiles.

Desde trenes propulsados con 
hidrógeno verde en Alemania de 
la compañía Siemens hasta el 
suministro de una red residencial 
en New Castle, en Reino Unido, el 
uso de este componente ha revo-
lucionado la manera de generar 

energía en el mundo.
México tiene todo para con-

cretar proyectos exitosos: su 
ubicación geográfica con una 
elevada radiación solar para la 
instalación de centrales fotovol-
táicas dedicadas a la producción 
de hidrógeno verde.

Una robusta red de gasoduc-
tos para transportarlo (al igual 
que el gas natural), su cercanía 
con el mercado norteamericano y 
la necesidad de depender menos 
del gas de Estados Unidos. 

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- La recupe-
ración en la demanda de com-
bustibles y el estado de las refi-
nerías de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) impulsaron en abril la 
importación total de gasolina 
y diésel en México en 34.8 por 
ciento anual.

La importación de combus-
tibles automotrices en el cuarto 
mes de 2021 fue de 713.3 mil 
barriles diarios, unos 184 mil 
barriles más que los reportados 
en abril del 2020, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Energía y de Pemex.

El 73.8 por ciento del incre-
mento en la importación de 
estos petrolíferos fue reali-
zado por empresas privadas, 
mientras que el restante 26.2 
por ciento por Pemex.

Por tipo de combustible, la 
compra de gasolina al extran-
jero registró un aumento de 
30.3 por ciento anual, al ubi-
carse en 494.2 mil barriles dia-
rios, mientras que la importa-
ción de diésel pasó de 194.4 mil 
a 219.1 mil barriles diarios, un 
incremento de 12.7 por ciento.

Alejandro Montufar Helú, 
director de la consultora PetroIn-
telligence, señaló que durante 
marzo y abril del 2020 se observó 
el mayor impacto en cuanto a la 

demanda de combustibles debido 
a las restricciones para impedir 
la propagación del coronavirus.

Con las disminuciones en 
las medidas de aislamiento y 
el avance de la vacunación se 
ha impulsado la recuperación 
gradual del consumo de gaso-
lina y diésel.

Bajo estas circunstancias, 
añadió, tanto la producción e 
importaciones de Pemex como 
las importaciones privadas se han 
elevado para surtir el mercado.

“La demanda no se ha recu-
perado totalmente, aunque la 
producción nacional práctica-
mente sí. 

“Esto implica que las impor-
taciones tampoco están en 
niveles prepandémicos, aun-
que la participación de los 
privados en éstas ha crecido 
comparando con datos de abril 
del 2019”.

MARCAS PRIVADAS 
Aunque Pemex es el principal 
jugador en el mercado gaso-
linero, ha ido perdiendo pre-
sencia por la entrada de otros 
jugadores privados.

Al mes de abril de 2021 
hay un total de 163 marcas 
de combustible distintas a 
Pemex con un total de 3 mil 
789 gasolineras, de acuerdo 
con datos de la plataforma 
PetroIntelligence. 

‘Trae’ México 35% 
más combustibles
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Vientos 
de 

cambio 

Para garantizar la sostenibilidad en el 
futuro, es necesaria la inversión en un sis-
tema energético que priorice las energías 
renovables, la electrificación, la eficiencia 
y la energía asociada a la infraestructura.

*Tipo de energía solar térmica que utiliza
espejos o lentes para concentrar la luz solar
sobre una superficie pequeña.
**Proyectada

InversIones en TransIcIón energéTIca mundIal
(miles de millones de dólares por año)

 2017-2019 2021-2050**

Hidroeléctrica 22 85

Biomasa 13 69

solar 115 237

Termosolar 
de concentración* 3 84

viento en tierra  80 112

viento en mar 18 177

geotérmica 3 24

maremotriz  0  59

en el País la energía 
solar ha tenido  
el mayor avance  
seguida de la eólica.                           
caPacIdad 
InsTalada  
en méxIco  
Por TIPo  
de energía  
(mW)

Fuente: Irena 
realización:  departamento  de análisis de reForma 
Ilustración: Freepik

2010

29

519

405

965

 11,597

4,440

6,591

1,010

936

12,671

solar

eólica

Bioenergía

geotérmica

Hidroeléctrica

2019

Llaman a 
realizar pesquisa 
independiente sobre 
muertes registradas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CALI, COLOMBIA.- La Alta Comi-
sionada de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para 
los Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, se dijo preocupada 
por la violencia que sacudió a 
esta ciudad colombiana.

Llamó a realizar una pes-
quisa independiente sobre las 
muertes registradas, más de 
una decena.

De acuerdo con la oficina de 
Bachelet, 98 personas resulta-
ron heridas el fin de semana, 
54 de ellas a causa de disparos 
de arma de fuego; se trató de 
la jornada más violenta desde 
el 28 de abril cuando iniciaron 
las movilizaciones contra el 
gobierno de Iván Duque.

“Es esencial que todas las 
personas que presuntamente 
causaron lesiones o muerte, 
incluidos funcionarios del 
Estado, estén sujetas a inves-
tigaciones rápidas, efectivas, 
independientes, imparciales 
y transparentes, y que los res-
ponsables respondan ante la 
ley”, subrayó.

Michelle Bachelet indicó 
que recibió información sobre 
individuos armados, entre ellos 
un oficial de la Policía judicial 
fuera de servicio, que habrían 
disparado contra manifestan-
tes, periodistas que cubrían las 
protestas y transeúntes.

El agente en cuestión fue 
apaleado hasta la muerte por 
una multitud, apuntó.

Preocupa última jornada de agresiones

Pide ONU
indagar 
violencia
en Cali

Profunda  
crisis

Este es parte del saldo 
de las protestas.

51 
muertos

3,155 
casos 

de violencia policial

2,000 
heridos

1,388 
detenciones  

arbitrarias

132
desaparecidos 

actualmente

Fuente: Defensoría, Fiscalía, ONG 
Temblores

les de Policía”, señaló la Alta 
Comisionada.

“Los hechos son aún más 
preocupantes por los avances 
que se habían logrado para 
resolver, a través del diálogo, el 
malestar social, tras el inicio de 
un Paro Nacional contra varias 
políticas sociales y económicas 
del gobierno”.

Michelle Bachelet aseguró 
que la única forma de salir de 
la crisis es mediante mesas de 
negociación, por lo que instó a 
mantenerlas para atender las 
demandas de sociedad.

INSTA ONU AL DIÁLOGO 
El jefe de la Misión de Verifi-
cación de Naciones Unidas en 
Colombia, Carlos Ruiz Massieu, 
instó a “impulsar el diálogo” 
en referencia a la situación 
que vive Colombia después 
de un mes de movilizaciones 
antigubernamentales.

Dijo seguir “con gran preo-
cupación” los últimos aconteci-
mientos y destacó la necesidad 
de fortalecer el diálogo como 
instrumento fundamental para 
resolver los conflictos.

“Tras un mes de protestas y 
movilización social, así como 
por los graves acontecimientos 
en Cali y en otras ciudades y 
departamentos, hacemos un 
llamado a todos los actores a 
prevenir y eliminar la violen-
cia y hacer todo lo posible para 
disminuir las tensiones y evitar 
su escalamiento.

“En cualquier circunstan-
cia, incluso en las más difíci-
les, tenemos que impulsar el 
diálogo”, insistió. 

Ofreció la disponibilidad de 
la ONU para “facilitar y apoyar” 
el camino hacia la resolución de 
la situación.

“De acuerdo con informa-
ciones recibidas, en algunos 
puntos de la ciudad, algunos 
individuos privados habrían 
disparado contra manifes-
tantes en presencia de oficia-

Alientan 
seguridad
en viajes
Los ministros de la 
OCDE lanzaron una 
nueva iniciativa para 
promover la segu-
ridad de los viajes 
internacionales 
durante la pandemia 
de Covid-19 en la 
reunión ministerial 
anual celebrada en 
París.

Caen asesinatos 
en Brasil 
Brasil registró una 
disminución de 11 por 
ciento en los asesina-
tos en los primeros 
tres meses de 2021, 
en comparación con 
el mismo período 
del año anterior, de 
acuerdo con un estu-
dio de G1.

Rinden
homenaje
a víctimas 
Oklahoma es esce-
nario de marchas 
por el centenario de 
uno de los episodios 
más bochornosos 
de la historia de EU, 
la masacre de Tulsa, 
en la que una turba 
racista asesinó a 300 
personas negras en 
mayo de 1921.

Jornada violenta
El viernes fue uno de los días más sangrientos de las 
protestas, a un mes de que éstas iniciaran, el 28 de abril.

13 
personas murieron  
en Cali el viernes.

54 
personas resultaron 

heridas.

7,000 
efectivos fue el despliegue 

ordenado en Valle del 
Cauca.

1,141 
de esos soldados fueron 

desplegados en Cali.

Quedan en libertad 
por Caso Teleférico

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El Comité 
del Paro en Colombia acusó 
que el gobierno de Iván Duque 
imposibilita la negociación para 
resolver el conflicto social al usar 
la militarización y la violencia, 
luego de que el Presidente activó 
un operativo de 7 mil soldados 
para 10 departamentos afecta-
dos por obstrucciones viales.

Los líderes de las protestas 
señalaron una “falta de serie-
dad” del Estado, pues, asegura-
ron, las autoridades incumplie-
ron preacuerdos alcanzados la 
semana pasada, por lo que se 
pierden avances logrados.

“El gobierno pretende que 
iniciemos de nuevo la discusión, 
(pero) saca temas cruciales en los 
que teníamos acuerdo como la 
desmilitarización y el no uso de la 
asistencia militar para la protesta.

“(Así como) el no uso de 
armas de fuego en las manifes-

taciones, la excepcionalidad y los 
límites para la intervención del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad)” indicó el Comité.

Una hora después, el gobierno 
aseguró que lo único que le piden 
a los organizadores de las pro-
testas para sentarse a “construir 
acuerdos” es el levantamiento de 
los bloqueos.

El Comité aclaró que no son 
responsables de todas las obs-
trucciones viales.

El gobierno evaluó y le envió 
ayer a los líderes de las movi-
lizaciones los ajustes de los 
preacuerdos a los que se llegaron 
la semana pasada. En los barrios 
de Cali, la llegada de los militares 
suscita temor.

“No nos sentimos a gusto, nos 
sentimos amenazados, nos sen-
timos más en peligro; de hecho, 
nuestros niños tienen miedo”, 
lamentó Lina Gallegas, líder 
social de 31 años en la comuna 
de Siloé.

Bloquean diálogo
con militarización

 ❙ Un tribunal dejó en libertad a los tres acusados en el caso del 
desplome del teleférico.

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- Un tribunal ita-
liano dejó en libertad provisional 
a los tres acusados en el caso del 
desplome, la semana pasada, 
de un teleférico en Stresa (en el 
norte del país) que costó la vida 
a 14 personas, entre ellas una 
familia de cinco israelíes.

Entre ellos se encuentra el 
responsable del servicio del 
teleférico, Gabriele Tadini, 
ahora bajo arresto domicilia-
rio, quien aseguró a los inves-
tigadores que “toda la culpa es 
suya” y “ahora me toca hacer 
las paces con Dios”. 

Aseguró que nunca jamás 
habría pensado que pudiera 
ocurrir la rotura del cable que 

desembocó en la tragedia.
Junto con él también han 

sido acusados el dueño de 
la empresa, Luigi Nerini, y 
el director operativo, Enrico 
Perocchio.

El tribunal tomó la decisión 
de dejar a los acusados en liber-
tad, por el momento, porque no 
sospecha que vayan a huir del 
país ni tienen posibilidad de 
alterar las pruebas, informó el 
‘Corriere della Sera’. 

Todos ellos están acusados 
de múltiples cargos de homici-
dio involuntario y negligencia.

Los detenidos supuesta-
mente justificaron sus acciones 
en el perjuicio económico que 
habría implicado interrumpir 
el servicio de teleférico.
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El jardinero de los 
Phillies, Roman 
Quinn será baja 
por lesión 60 días.

MARTES 1 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Buen  
puntaje
La selección 
mexicana de 
gimnasia rítmica 
acabó en el octavo 
lugar, en la Copa 
del Mundo, en el 
all around con 75 
mil puntos.

Estrena  
uniforme
El delantero 
argentino, Sergio 
Agüero fue 
presentado como 
nuevo jugador del 
Barcelona, llegó 
como agente 
libre.

Madrugan en París
La tenista española, Garbiñe Muguruza 
fue eliminada por la ucraniana Marta 
Kostyuk, en la primera ronda de Roland 
Garros.

Los quintanarroenses saldrán de gira por la Península 

Inician Tigres el mes 
con marca negativa
La novena felina 
comenzó la 
temporada con  
más derrotas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tigres de 
Quintana Roo comenzarán junio 
con una marca de cuatro victo-
rias y cinco derrotas. En la tercera 
semana de la temporada 2021 de 
la Liga Mexicana de Beisbol, la 
novena felina se prepara para 
este martes tener su primera 

semana de gira. Primero visita-
rán este martes a los Piratas de 
Campeche y después verán a los 
Leones de Yucatán. 

Los quintanarroenses cerra-
ron mayo con una racha de dos 
derrotas consecutivas, tras perder 
la serie ante Olmecas de Tabasco. 
A quienes ya les habían ganado 
en su primer encuentro de la 
campaña. 

El Estadio Beto Ávila ha estado 
lejos de ser una ‘fortaleza’ para 
los felinos. De los seis juegos que 
han jugado como locales (y con 
público) en el inmueble, apenas 
han ganado dos y perdido cuatro. 

Sin embargo, no todo son 
malas noticias. El pelotero 
Alexis Wilson fue nombrado 
como Novado de la Semana por 
la Liga Mexicana de Beisbol. El 
cátcher de los Tigres bateó con un 
promedio de .400 del 25 al 30 de 
mayo, hizo dos cuadrangulares y 
produjo cuatro carreras. 

Como visitantes los quinta-
narroenses tienen un récord de 
dos triunfos y un descalabro esta 
temporada y visitarán a los Pira-
tas de Campeche. Equipo que sólo 
ha podido jugar un partido en 
casa y fue una derrota. Además, 
los campechanos tienen marca 

de tres victorias y cuatro juegos 
perdidos. 

Los Piratas llegarán con la 
moral en alto, pues vencieron al 
líder de la Zona Sur, Leones de 
Yucatán el fin de semana y les 
quitaron el invicto. Los yucatecos 
fueron el último equipo en cono-
cer la derrota en esta temporada. 

Mientras que los Leones, tie-
nen seis juegos ganados y sólo 
uno perdido y podrán quitarse el 
mal sabor de boca ante los Olme-
cas, que están penúltimos de la 
tabla. Los yucatecos esperan lle-
gar finos ante Tigres el próximo 
fin de semana.

2 victorias 4 derrotas 

 ❙ Los Tigres apenas han ganado una serie en lo que va de la campaña.

Tigres en el Beto Ávila

 ❙ El seminario tendrá cupo para 40 personas y lo recaudado 
será para financiar el entrenamiento de la peleadora.

Peleadora de UFC 
ofrece clínica de 
defensa personal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La artista 
marcial mexicana, Montserrat 
Conejo Ruiz, ofrecerá un semi-
nario de defensa personal el 
próximo viernes en Cancún. 
Como parte de su prepara-
ción rumbo a su combate del 
próximo 17 de julio, en la Ulti-
mate Fight Championship, UFC.

Conejo de 28 años tiene 
un récord de 10 victorias y 
una derrota como peleadora 
profesional. Con tres victorias 
por nocaut, dos por sumisión y 
cinco por decisión. La origina-
ria de Guanajuato es la cuarta 
peleadora mexicana en partici-
par en dicha promotora. Antes 
estuvo en Invicta, una empresa 
filia y en XFL.

La peleadora debutó en la 
UFC en marzo de este año y 
contará con el apoyo de su pre-
parador físico, para dar la clí-
nica. Este evento corresponde a 
una gira de trabajo que llevará 
a cabo en el Caribe Mexicano, 
donde también participará 
como invitada.

A pesar de ser un evento 
recreativo, Montserrat Conejo 
expresó su satisfacción por lle-
varlo a cabo. La peleadora consi-
deró igual de importante que su 
preparación física, la conviven-
cia con sus fanáticos, pues ase-
gura que sus palabras de apoyo, 
son un buen combustible.

El evento tendrá lugar en 
una locación al aire libre, ade-
más, habrá un cupo limitado 
de hasta 40 personas, con el 
propósito de acatar las indica-
ciones de las autoridades muni-
cipales y estatales. El seminario 
tendrá un costo de recupera-
ción de 600 pesos, que servirá 
para financiar la preparación 
de la mexicana.

Posteriormente, la origina-
ria de León, Guanajuato entrará 
de lleno en su preparación 
para enfrentarse a la brasi-
leña Amanda Lemos, rankeada 
dentro del top 15 a nivel mun-
dial, el próximo 17 de julio, en 
su segundo combate del año 
en UFC, después de vencer a 
Chayanne Buys el pasado 20 
de marzo. 

Pasó ‘Cabecita’ del rechazo 
en Europa a héroe celeste
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Hace cinco 
años el nuevo héroe de Cruz Azul, 
Jonathan Rodríguez abandonó el 
sueño europeo donde tuvo muy 
pocas oportunidades en Portu-
gal y España, para luego llegar 
al fútbol mexicano y convertirse 
en bicampeón de Liga MX y cam-
peón de goleo. 

El delantero forjado en las 
inferiores de Peñarol, arribó al 
Europa en el 2014 para enro-
larse con el Benfica. En el primer 
equipo de las ‘Águilas’ solo dis-
putó cuatro minutos, por lo que 
fue acomodado en el cuadro B, 
donde repuntó con siete goles 
en seis partidos. 

En el 2015, ‘Cabecita’ llegó 
a España con el Deportivo La 
Coruña, dejando números de 
16 partidos, 13 de Liga y tres 
de Copa, sin embargo, no tuvo 
los argumentos necesarios 
para permanecer en Europa. 
El futbol mexicano tocó a sus 
puertas y fue Santos Laguna 
quien apostó por su desarrollo, 
en el 2016. 

Con el cuadro de la Comarca, 
Rodríguez comenzó fue pieza 
clave en la obtención del título 

de los ‘Guerreros’ en el Clausura 
2018. Gracias a su rendimiento 
en la Liga MX fue convocado a 
la Selección de Uruguay, con la 
que ha disputado 24 partidos, 

anotado tres goles y cuatro 
asistencias.

En el 2019 Jonathan fue ven-
dido a Cruz Azul y en dos años 
logró ser campeón de goleo en el 

Guardianes 2020 y en el presente 
certamen alzó su segundo título 
en México. El uruguayo fue clave 
para romper la sequía de 23 años 
sin levantar la Liga MX.

 ❙ El atacante uruguayo ha anotado 24 goles en la temporada 2020-2021. 

Sanción al fanático
Un aficionado de los Celtics fue arrestado 
luego de lanzarle una botella de agua a 
Kyrie Irving, jugador de los Nets, en un 
partido el fin de semana. El equipo reveló 
que el fanático fue arrestado por la policía 
de Boston y fue vetado de por vida del TD 
Garden. Es el tercer incidente similar en 
estos playoffs.
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto mexi-
cano, Sergio Pérez tiene un año de 
contrato con Red Bull, después de 
cinco carreras disputadas, en la 
escudería ya comienzan los cues-
tionamientos sobre un a posible 
renovación de ‘Checo’. Helmunt 
Marko, asesor del equipo dijo que 
es uno de los temas que analiza-
rán en el verano. 

“Empezaremos a pensar en ello 
(la renovación), como muy pronto 
en el verano. Somos un equipo 
muy solicitado en el mercado 
de pilotos. No creo que un piloto 
entre en negociaciones o en un 
acuerdo con cualquier otro equipo 
hasta que haya intentado llegar a 
un acuerdo con nosotros”, declaró 
Marko para la página Formel1.de. 

‘Checo’ Pérez llegó a Red Bull 
para este 2021, después de su 
paso por Racing Point. En las 
cinco carreras disputadas esta 
temporada, el mexicano ha 
terminado dos veces en cuarto 
lugar, mimas ocasiones en quinto 
puesto y una en el 11 sitio. 

“El desempeño de Pérez en las 
carreras es muy bueno. Está en 
parte al mismo nivel que Max 

(Verstappen). Ahora estamos 
totalmente centrados en el Cam-
peonato del Mundo y no vemos 
ningún problema en cuanto 
quién será el próximo año el com-
pañero de equipo de Max. Será sin 
duda un piloto competitivo. Pero 
aún hay tiempo”, insistió Marko. 

El objetivo de Red Bull esta 
temporada es arrebatarle el 
Campeonato de Constructores 
a Mercedes. Por lo que necesi-
tan que sus pilotos puntúen de 
forma constante y con podios. 
De momento, el equipo austriaco 
lidera la temporada.

 2D DEPORTES ❚ Martes 1 de Junio de 2021

 ❙ Según el Ministerio de Salud en Brasil, el país registra cerca de 462 mil fallecidos por Covid-19.

Conmebol designó a Brasil como sede de emergencia

Rechazan brasileños 
realizar Copa América 
El país registra  
más de 70 mil  
casos positivos  
de Covid-19 al día

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La desig-
nación de Brasil como sede de 
la Copa América no fue bien 
recibida por todos. El diputado 
brasileño, Julio Delgado dijo que 
presentará una demanda ante 
la Corte Suprema de ese país 
para que prohíba la realización 
del torneo, que debe empezar en 

12 días. Luego de que Conmebol 
decidió que Argentina y Colom-
bia no eran aptos para albergar 
la competencia. 

“Los números de la pandemia 
y las prohibiciones de eventos 
no permiten que el presidente 
Jair Bolsonaro, deliberada-
mente, decida que una copa de 
esa importancia, con seleccio-
nes de 10 países, sea realizada 
aquí”, reclamó Delgado, quien es 
miembro del Partido Socialista 
Brasileño (PSB).

A estas voces contrarias se 
unió el Partido de los Trabaja-
dores, liderado por el ex man-
datario Luiz Inácio Lula da Silva. 

“¡Y nos enteramos que el presi-
dente Jair Bolsonaro autorizó la 
realización de la Copa América 
en Brasil. ¿Esto es en serio? ¿En 
medio de la pandemia, la llegada 
de la tercera ola, riesgo por falta 
de camas y suministros y con 
vacunación lenta? ¡Increíble!”, 
escribió la presidente del partido, 
Gleisi Hoffmann.

La Copa América 2021 tenía 
como sedes en conjunto a Colom-
bia y Argentina, sin embargo, 
debido a la crisis política y los 
casos positivos en el primer país, 
se les retiro de la organización 
del torneo. El fin de semana tam-
bién se anunció la suspensión 

de Argentina como anfitriona y 
se confirmó a Brasil como sede 
única. 

Alejandro Domínguez, pre-
sidente de Conmebol agra-
deció “muy especialmente 
al presidente Jair Bolsonaro 
y a su gabinete por recibir 
al torneo de selecciones más 
antiguo del mundo. Igual-
mente, mi gratitud al presi-
dente Rogério Caboclo y a la 
Confederación Brasileña de 
Futbol, por su invalorable 
colaboración”. 

El torneo debe comenzar el 
próximo domingo 13 de junio y 
terminar el 10 de julio.

 ❙ Los Lakers decidirán hasta el último momento si Anthony Davis 
puede jugar o no.

Viajan Lakers  
a Phoenix con la 
serie empatada 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes, 
los Lakers tendrán que hacer gala 
de su trabajo en equipo; mientras 
los Suns aprovechan el envión 
anímico para inclinar la serie de 
playoffs a su favor. Los de Phoe-
nix empataron la serie el fin de 
semana y el quinto juego pre-
senta la oportunidad de tomar 
ventaja en el Talking Stick Resort 
Arena. Además de la localía, los 
de Arizona saben que Anthony 
Davis no podrá jugar contra ellos. 

Los Suns dejaron Los Ángeles 
con una victoria para empatar 
2-2 la serie. Con Devin Booker y 
Chris Paul en gran forma y con 
una buena capacidad de reac-
ción, pues remontaron 11 puntos 
en el último cuarto del juego, un 
duro golpe psicológico para su 
rival, que cerró el juego, con la 
lesión de Anthony. 

Davis sufrió una lesión en la 
ingle y según The Athletic, ya 
fue descartado para el próximo 
juego. ‘La Ceja’ acumula nueve 

temporadas en la NBA y se 
ha perdido 47 encuentros con 
los Lakers debido a distintas 
molestias. 

Sin embargo, la esperanza 
podría venir de la banca. Marc 
Gasol tuvo su mejor juego en los 
playoffs, a pesar de la derrota. El 
español firmó 12 puntos, ocho 
rebotes y tres tapones. “Hay que 
lograr imponer un estilo y domi-
nar el ritmo de juego. Tenemos 
que mover más la bola rápido, 
correr más para el espacio que 
queremos y seguir haciendo 
jugadas”, dijo Gasol, sobre las 
claves para el Juego 5.

“Debemos buscar maneras 
de explotar su defensiva, nos 
ha pasado en el pasado, debe-
mos confiar entre nosotros y 
los pases, para hacer los tiros”, 
declaró LeBron James, sobre lo 
que tienen que hacer para tomar 
ventaja. 

Chris Paul recalcó la impor-
tancia de regresar a Phoenix con 
el juego empatado. “Ya no hay 
próximos días, el Juego 5 será una 
pelea de perros”.  

 ❙ La escudería considera que aún hay tiempo para decidir si el 
mexicano seguirá o no para el 2022.

Analizarán 
renovación 
de ‘Checo’

Avanza Roger Federer  
en Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La clase se 
mantiene intacta, el tenista Roger 
Federer avanzó a la segunda 
ronda en Roland Garros, tras ven-
cer Denis Istomin en tres sets, por 
6-2, 6-4 y 6-3. El suizo demostró 
que aún tiene que aportar en un 
Grand Slam, el 80 en el que parti-
cipa en su carrera. A sus 39 años, el 
veterano puede presumir que no 
pierde en la primera ronda de un 
torneo importante desde el 2003.

Esta es apenas la segunda 
victoria de Federer en el 2021, 
luego de pasar un 2020 en el 
quirófano y rehabilitándose por 
los problemas de rodilla. El suizo 
fue aplaudido por el poco público 
permitido en las canchas de París 
y está a la espera de conocer a 
su próximo rival. Roland Garros 
también es el tercer torneo de ‘Su 
Majestad’ en el año y el segundo 
en tierra batida. 

Con la victoria ante Istomin, 
el suizo presume ya 70 victorias 

en Grand Slam. Además, es su 
regreso a un torneo importante 
desde que disputó las Semifi-
nales del Australian Open en 
2020, donde perdió ante Novak 
Djokovic. 

Debido a las lesiones y el com-
plicado calendario de viajes por 
la pandemia, Federer ha elegido 
mejor qué torneos participar. El 
veterano ha señalado su interés 
en ir a Wimbledon este año, tras 
jugar en Roland Garros, e incluso 
pensar en unos Juegos Olímpicos.

 ❙ El suizo tiene más de 18 años sin quedar fuera de primera ronda en un Grand Slam.

Adiós  
a París
La tenista 
Naomi Osaka 
abandonó 
Roland Garros. 
La japonesa 
anunció su 
retiro del Grand 
Slam en redes 
sociales. La 
número dos del 
mundo había 
avanzado la 
primera ronda y 
se negó a hablar 
con la prensa. 
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vida@reforma.com

domingo 30 / MAY. / 2021 / Coordinadora: América Juárez

TeATro infAnTil
Bolita por favor, de autoría 
y dirección de Valentina Sierra, 
se presenta en la Plaza de la Danza, 
del Cenart. Domingos, 13:00 horas.

@reformavida reforma.com/vida
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Pegan pantallas
a los ojos secos

Aumentan home office y homeschooling los casos

El rEto DE la SaluD mEntal

Impulsan para todas
la higiene menstrual

n La salud mental es un 
fenómeno complejo 
determinado por 
múltiples factores sociales, 
ambientales, biológicos 
y psicológicos.

n En México, 18% de la 
población urbana en edad 
productiva (15-64 años) 
sufre algún trastorno, 
como depresión, ansiedad, 
demencia o fobia.

 n En promedio, 3% de los 
presupuestos de salud de 
los países es para salud 
mental. En México, sólo 
2.2% del gasto en salud 
se asignó a salud mental 
en 2017, advirtió Sara 
Montero, directora de 
Lundbeck en México.

n El Doctor Luis 
Daniel Alviso de la 
Serna, especialista en 
neuropsiquiatría, explicó 
que la depresión es un 

Se presentaba  
en mujeres arriba 
de los 35 años, 
ahora es multiedad

DAnielA De lA MorA

Desde el año pasado el diag-
nóstico de ojo seco se in-
crementó notablemente en 
la población. ¿La causa? El 
exceso de uso de pantallas 
a causa del home office y el 
homeschooling a causa de la 
pandemia por Covid-19.

“El diagnóstico de ojo se-
co típicamente era un pro-
blema de adultos, principal-
mente de mujeres y ahora 
por el exceso de pantallas 
debido a la pandemia y al 
encierro, este perfil de mu-
jeres arriba de los 35 años 
ya migró a ser un problema 
multiedad”, dice la oftalmó-
loga Ingrid Franco.

“Hay un aumento en la 
frecuencia de diagnóstico y 
es porque la gente descono-
ce los tiempos normales de 
uso de pantalla y piensa que 
los dispositivos son benig-
nos cuando no lo son”.

De acuerdo con Franco, 
el diagnóstico de ojo seco re-
sulta de la falta de lubricación 
a la córnea, de tal manera 
que la resequedad ocasiona 
una serie de síntomas como 
ojos rojos, ardor, fotofobia (la 
luz molesta demasiado en el 
momento de enfocar), dolor 
de cabeza y lagrimeo reflejo, 
entre otras molestias.

“La principal causa del 
ojo seco es el abuso de pan-
tallas, pero no es la única. 
Muchas veces el ojo seco 
tiene relación con el género 
del paciente. Es más común 
en las mujeres especialmen-
te arriba de los 35 años; tam-
bién existen ojos secos por 
el uso de algún medicamen-
to de forma crónica.

“Existe ojo seco secun-
dario a alguna enfermedad 
sistémica. La etiología es 
multifactorial, de tal ma-
nera que un paciente con 
sintomatología de ojo seco 
requiere una atención of-
talmológica integral”, men-
ciona la especialista.

La oftalmóloga Franco 
explica que la persona que 
no se atiende un ojo rojo 
puede llegar a tener disminu-
ción en la calidad sensorial.

“El ojo se va a sentir 
constantemente como una 
agravante, no tiene conse-
cuencias de una visión irre-
versible, pero sí puede dis-
minuir bastante la forma en 
que el paciente siente sus 
ojos el resto del día. No es 
muy incapacitante, pero hay 
grados de ojo seco muy seve-
ros que desde luego ponen 
en riesgo la función visual”.

La especialista recalca 
que un ojo rojo no se pue-
de prevenir, pero sí se puede 

hacer un diagnóstico para 
saber cuáles son las causas 
que lo provocan y a base de 
la causa tener indicaciones 
de cómo prevenirlo.

“Ahorita por el abuso de 
los dispositivos por el tema 
de pandemia y escuela en lí-
nea pues el diagnóstico de ojo 
seco, síndrome visual infor-
mático o abuso de pantallas 
ha ido en aumento de mane-
ra impresionante. Ante cual-
quier síntoma o rastro anor-
mal en los ojos amerita una 
evaluación oftalmológica”.

Dosificar, 
consultar  
y no abusar 
La especialista recomienda 
que los menores de dos años 
tengan prohibidos los dispo-
sitivos electrónicos.

De los 2 a los 5 años se 
recomienda una hora y de 
5 a 10 años, 3 horas. Y de 10 
años para adelante deben 
aplicar la regla 20-20-20, di-
ce Franco.

“Para los niños se deben 
hacer pausas y restringir 
el uso de pantallas a me-
ramente lo académico, so-
lo de lunes a viernes. La 
pantalla de entretenimien-
to que sea el menor tiempo 
posible. A partir de cual-
quier síntoma acudir a con-
sultar donde podemos rece-
tar gotas de lubricante, pero 
primero se debe establecer 
un buen diagnóstico funcio-
nal normal”, recomienda la 
oftalmóloga.

“En el adulto depende 
del estilo de vida o las nece-
sidades laborales. Aquí exis-
te la recomendación de la 
regla 20 20 20. 

“Cada 20 minutos de uso 
de pantallas debemos cerrar 
nuestros ojos durante 20 se-
gundos y enfocar en la dis-
tancia de más de 5 metros 
por otros 20 segundos. 

“Si cada 20 minutos pau-
samos 40 segundos le va-
mos a dar a nuestros ojos 
un mejor trato que el que 
le damos de forma actual”.

Muchas veces el diag-
nóstico de ojo seco acom-
paña a otra situación no 
diagnosticada por lo que el 
paciente puede presentar 
molestias adicionales a la de 
un ojo seco.

“Si tenemos una queja 
adicional, a pesar de que 
hacemos estas pausas, lo co-
rrecto es ir a consultar, usar 
gotas de lubricante, de pre-
ferencia prescritas por un 
médico oftalmólogo, ya que 
todos los pacientes tenemos 
condiciones diferentes y no 
todas las gotas son para to-
dos y lo primordial, evitar 
automedicarse”.

Si hay mucha irritabili-
dad, como acción inmedia-
ta se recomienda la suspen-
sión de uso de pantallas y la 
consulta con un oftalmólogo. 

la ley 
Menstruación 
Digna 
n Es impulsada por el  

colectivo Menstruación 
Digna México.

n Propone el acceso gratui-
to a productos de gestión 
menstrual en escuelas.

n  Fue aprobada por la 
Cámara de Diputados 
en abril.

n Busca combatir la pobre-
za menstrual y el ausen-
tismo escolar.

P
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cuida su mirada
Para prevenir el ojo seco, la oftalmóloga Ingrid Franco 
recomienda:

n Cada 20 minutos  
de uso de pantalla,  
cerrar los ojos 20 segundos  
y enfocar a la distancia  
por otros 20 segundos.  
Se le llama la técnica  
del 20-20-20.

n Menores de dos años  
no deben ser expuestos  
a las pantallas.

n De los 2 a 5 años  
se recomienda una hora  
de exposición a pantallas.

n De 5 a 10 años  
se recomienda máximo  

tres horas de exposición  
a pantallas.

n Niños en homeschooling, 
evitar el uso de pantallas 
fuera de sus clases.

n En caso de sentir 
resequedad, molestias  
o ardor en el ojo acudir  
con un oftalmólogo  
para tener un diagnóstico 
certero y un tratamiento.

n Evitar la automedicación 
con gotas para los ojos  
o vitaminas para la vista,  
sin guía del especialista.

En el seminario “Salud mental, un desafío en tiempos de Covid-19”, del 21 y 22 de mayo, organizado  
por el laboratorio lundbeck, se abordaron los siguientes temas:

trastorno del estado de ánimo 
frecuente, que se caracteriza 
por la presencia de tristeza, 
pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta 
de autoestima, trastornos del 
sueño o del apetito, sensación 
de cansancio y falta de 
concentración.

n En México, la depresión afecta 
a 15 de cada 100 habitantes  
y la cifra podría ser mayor 
porque algunas personas 
jamás han sido diagnosticadas.

n Ocupa el primer lugar de 
discapacidad para mujeres y el 
noveno para hombres. Tiene 

una alta concurrencia con otros 
trastornos como la ansiedad y 
el consumo de sustancias, con 
importantes costos económicos 
y sociales.

n El Doctor Alviso, quien es 
miembro de Avalon Vinculación 
Médica en Salud Mental, 
subrayó que, como resultado 
de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia, 
nos enfrentaremos a una de 
las mayores crisis de salud 
mental de las que se tenga 
conocimiento en la historia.

n “Factores como el confinamiento, 
la falta de convivencia personal con 

familiares y amigos, miedo 
e incertidumbre, así como la 
pérdida de seres queridos, 
del empleo y la propia salud, 
han llevado a numerosas 
familias y personas a la 
catástrofe financiera y 
emocional”, señaló.

n Según la Encuesta de 
Seguimiento de los 
Efectos del COVID-19 
en el Bienestar de los 
Hogares Mexicanos, 27.3% 
de mayores de 18 años 
han presentado síntomas 
depresivos y 32.4% 
síntomas severos de 
ansiedad.

n La mejor manera de 
enfrentar estos casos 
es acudiendo a un 
especialista (psiquiatras y 
psicólogos) que pueden 
tratarlos, ya sea a través 
de fármacos o terapia,  
o una combinación.

DALIA GUTIÉRREZ

“La ola roja” ha tomado 
fuerza en México. En un he-
cho histórico en el País, una 
iniciativa de Ley que busca 
combatir el silencio, la ver-
güenza y la desigualdad con 
la que se vive la menstrua-
ción en la sociedad, avanza 
en la legislatura federal. 

Esta propuesta, aproba-
da en abril por la Cámara de 
Diputados y enviada al Se-
nado para su análisis, plan-
tea modificar la Ley General 
de Educación para lograr el 
suministro gratuito de pro-
ductos de higiene menstrual 
en las escuelas de nivel bási-
co y medio superior. 

“Lo que pedimos es 
que exista la gratuidad de 
toallas, tampones y copas 
menstruales en las escuelas 
de educación obligatoria”, 
señala Anahí Rodríguez, 
vocera de Menstruación 
Digna México, colectivo 
que impulsa la iniciativa. 

Al conmemorarse el 
pasado viernes el Día In-
ternacional de la Higiene 
Menstrual, expertos expli-
can cómo esta legislación 
es necesaria para llevar la 
menstruación al debate pú-
blico, romper el tabú y lo-
grar que las mujeres mens-
truantes vivan este proceso 
con dignidad. 

En un escenario ideal, 
todas las mujeres deberían 
tener acceso a toallas sani-
tarias, tampones o copas 
menstruales, educación so-
bre higiene menstrual, ba-
ños, instalaciones para la-
varse las manos y, o, ges-
tionar sus desechos. 

Pero no ocurre así. Hay 
quienes carecen de ello y vi-
ven en pobreza menstrual. 

La Ley Menstruación 
Digna tiene como objetivo 
combatir estas desigualda-
des, en un primer paso, en 
la edad escolar.

“El tema de la gratuidad 
es importante para, justa-
mente, primero reducir la 
pobreza menstrual, que es 
la conjunción perfecta entre 
desigualdades de género y 
pobreza”, indica la vocera de 
Menstruación Digna México. 

Debido a la falta de re-
cursos para adquirir los in-
sumos que requieren, la de-
ficiente infraestructura de 
los planteles educativos, y 
la carencia de servicios de 
agua y drenaje, niñas y ado-
lescentes se ven obligadas 
a ausentarse de la escuela 
durante su periodo. 

Son pocos los datos 
que existen, pero Unicef 
México estima que el 43 

por ciento de las alumnas 
mexicanas prefieren que-
darse en casa que ir a las 
aulas durante su mens-
truación, siendo la pobre-
za menstrual uno de los 
principales motivos. 

En México, 51 por cien-
to de las escuelas públicas 
cuenta con drenaje, 69 por 
ciento con agua potable y 
87 por ciento con sanitarios 
(Inegi, 2013). 

Y es en esta etapa en la 
que las brechas de género 
comienzan a ampliarse por-
que los hombres no enfren-
tan estas barreras, destaca 
Rodríguez. Es por ello que 
la gratuidad de productos de 
higiene menstrual es un te-
ma de igualdad de derechos. 

Michoacán se convirtió 
el pasado marzo en el primer 
estado en aprobar la gratui-
dad en las escuelas. Escocia 
es el primer país en lograr el 
suministro gratuito para to-
da la población. Nueva Ze-
landa, Inglaterra y otros paí-
ses están en el camino. 

roMPEr 
El silEncio
Además de la pobreza 
menstrual, las mujeres se 
enfrentan a otra barrera 
que no les permite vivir 
su menstruación de forma 
digna: el tabú. 

Desde hace mucho 
tiempo, el periodo mens-
trual se ha vivido como un 
problema y un asunto pri-
vado. Se les enseña a las ni-
ñas y adolescentes que es 
algo que debe mantenerse 
oculto, en secreto y de lo 
que no se debe hablar. 

“Muchas niñas alrede-
dor del mundo se enteran o 
se acercan a lo que implica 
la menstruación el primer 
día que tienen su periodo”, 
expresa Griselda Córdo-
va, profesora de la Escuela 
de Humanidades y Edu-
cación del Tecnológico de 
Monterrey. 
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Imelda Robles

Adrián Ángeles, de 47 años, es-
tuvo dos meses intubado por Co-
vid en un hospital privado de la 
CDMX. En septiembre pasado, los 
doctores le informaron a su fami-
lia que médicamente ya no había 
nada por hacer.

Su familia no se dio por ven-
cida. Habían investigado en inter-
net de una terapia de soporte lla-
mada ECMO, siglas en inglés que 
significan Oxigenación por Mem-
brana Extracorpórea, una técnica 
que podría ser un puente a tras-
plante pulmonar.

"La neumonía no bajó. Ellos 
(en la CDMX) decían que ya no 
había más qué hacer, que bus-
cáramos otra opción", cuenta 
Adrián, junto a su esposa Ga-
briela Tamayo, de 41 años, que 
fue la que hizo hasta lo imposi-
ble por salvarlo.

Gabriela contactó al neu-
mólogo Uriel Chavarría, coordi-
nador del programa de trasplan-
te pulmonar del Hospital Christus 
Muguerza Alta Especialidad, y él 
aceptó viajar a la CDMX para co-
nocer a Adrián.

"El ECMO no debería poner-
se después de siete días (de intu-
bado)", explica Chavarría.

"La única manera en la que 
esa regla se puede romper es que 
el paciente vaya a un lugar donde 
haya trasplante pulmonar, porque 
en el caso de que no se recupere, 
se trasplanta".

El Christus Muguerza de 
Monterrey es el único del País 
con un programa de trasplante 
pulmonar, indica el neumólogo.

Chavarría explica que el EC-
MO y el trasplante pulmonar son 
las oportunidades de vida que tie-

ne un paciente intubado por Co-
vid con un severo daño en sus 
pulmones.

La oxigenación por membra-
na extracorpórea hace la función 
de los pulmones, agrega, mien-
tras que los órganos sanan o se 
opta por un trasplante.  

En el caso de Adrián fue co-
nectado a ECMO desde el hospital 
de la CDMX y trasladado en avión 
a la Ciudad el 29 de septiembre. 
Su pronóstico era que necesitaría 
un trasplante pulmonar.

Ya en el Christus Muguerza, 
Adrián fue despertado tras más 
de dos meses intubado, sin po-
der hablar ni valerse por sí mismo, 
incluso tuvo un fuerte impacto al 
saber que estaba en Monterrey.

Continuó casi un mes conec-
tado a ECMO, pero consciente. 

"Es bien difícil despertar a al-

guien que ha estado con medica-
mentos para estar dormido por 
semanas, o incluso por más de 
un mes", indica Chavarría.

"Se despiertan con mucha 
agitación, con delirio. Y hasta 
despertarlo y poderlo empezar 
a rehabilitar porque los pacien-
tes quedan con cierto grado de 
parálisis por los medicamentos 
que se usan".

Al mejorar fue separado de 
la máquina y comparte que sin-
tió como si volviera a nacer: tu-
vo que aprender a comer, hablar, 
moverse, caminar. Antes de enfer-
marse pesaba 92 kilos y con es-
te proceso bajó 30. Poco a poco 
ha recuperado peso.

"Es un proceso difícil, traumá-
tico", dice Adrián, "de hecho tu-
ve que recurrir al psiquiatra por-
que me desesperaba, no dormía 
y estaba muy débil... cuesta mu-
cho trabajo, es volver a empezar".

El programa de ECMO es li-
derado en el Christus Muguerza 
por René Gómez. En el País sólo 
lo tienen en la CDMX y Guadala-
jara, indicó Chavarría, y son po-
cos los que han entrado. 

El neumólogo refirió que una 
persona conectada a ECMO tie-
ne un 50 por ciento de probabi-
lidades de salir adelante.

Adrián fue evaluado para 
ingresar a lista de espera para 
un trasplante de pulmón, pe-
ro tras su mejoría se detuvo el 
proceso.

Ahora analizarán su evolución 
de los siguientes meses para de-
terminar si continúan o no.

Lo dieron de alta el 27 de 
febrero pasado tras siete meses 
hospitalizado, cinco de ellos en 
Monterrey. Comparte que uno de 
sus pulmones trabaja al 60 por 

VuelVe a nacer
Después de perder toda esperanza en la CDMX, paciente entubado por Covid es trasladado  

a Monterrey, donde con la terapia de soporte ECMO logra salir adelante. Hoy, aunque  
sigue en rehabilitación  y ha tenido que reaprender a valerse por sí mismo,  

señala que nunca perdió las ganas de vivir

ciento mientras que el otro al 45 
por ciento.

Adrián está conectado a un 
concentrador de oxígeno y sigue 
su rehabilitación en la CDMX. 

Desde que me intubaron di-
je 'esto no ve a matar', yo siem-
pre tuve ganas de vivir", recal-
ca Adrián.

z Adrián Ángeles estuvo 
hospitalizado siete meses 
por Covid y logró 
recuperarse en Monterrey.

z Adrián con sus hijos Sofía y Adrián, y su esposa Gabriela.

C
o

rt
es

ía

A
lb

er
to

 H
er

ná
nd

ez

maRIaNa moNTes

Los comerciales que muestran a 
personas de la tercera edad co-
mo los principales afectados por 
la artritis reumatoide están algo 
alejados de la realidad, afirma 
Bernardo Martínez, quien, co-
mo reumatólogo, ve seguido a 
gente con esta afección.

"La edad en la que con ma-
yor frecuencia se presenta la en-
fermedad es la tercera y la cuar-
ta década de la vida, es decir, 
entre los 20 y los 40 años", se-
ñala el especialista del Hospital 
General de Zona 1 del IMSS, en 
Pachuca. 

"Los pacientes me descri-
ben lo que sienten con términos 
tan comunes como ‘me siento 
de la patada’, o me dicen ‘no 
puedo vivir así porque (el ma-
lestar) no me deja hacer nada’. 
En general, son las mujeres las 
que dicen que no pueden car-
gar a sus bebés, no pueden ha-
cerle la comida a los hijos o ir a 
trabajar".

Los expertos ahora saben 

que dicho malestar es crónico, 
es decir, es controlado, pero no 
curado, afirma el médico. Tam-
bién conocen que afecta es-
pecialmente las articulaciones 
de las manos, aunque no están 
exentas las demás, como la ca-
dera, las rodillas, los hombros y 
los codos.

"Y al ser una enfermedad 
de personas jóvenes, el tener un 
diagnóstico oportuno nos per-
mite mantenerlos funcional-
mente mejor, o que sean fun-
cionales a la hora de llevar sus 
actividades durante el mayor 
tiempo de vida", agrega.

Todos éstos son datos im-
portantes para tomar concien-
cia de lo que la población puede 
hacer hoy para reducir los fac-
tores de riesgo asociados con la 
enfermedad, así como detectar 
rápidamente los signos que de-
ben llevar a buscar una cita con 
el experto.

De estas decisiones, afirma 
Martínez, puede depender la ca-
lidad de vida de una persona 
con artritis reumatoide.

a personas jóvenes

FaCtOrEs DE riEsGO
Básicamente, los factores de riesgo de la artritis reumatoide son 
modificables y no modificables. 

El reumatólogo Martínez comienza con los segundos: ha-
bla de los componentes genéticos incambiables que dan a al-
gunos mayores probabilidades de presentar el padecimiento.

"Podemos abordarlo como: aquellos individuos que tienen 
familiares con artritis reumatoide tienen mayor probabilidad de 
desarrollar la enfermedad que aquellos que no", asevera el es-
pecialista del IMSS.

Los modificables, en cambio, están más relacionados con 
los hábitos de la gente.

"Tenemos, por ejemplo, el tabaquismo. Y el tabaquismo 
también influye para que los pacientes diagnosticados no ten-
gan buena respuesta al tratamiento, es decir, que sea más difí-
cil el control del padecimiento y que lleve a una discapacidad 
de forma más rápida.

"¿Por qué? Porque el tabaquismo hace que se produzcan 
ciertas sustancias en el organismo que influyen en el proceso 
inflamatorio, y eso hace que (el cuadro) se torne más grave".

siGNOs  
Y trataMiENtO
Las personas no desarrollan ar-
tritis reumatoide de la noche a 
la mañana, expresa el experto. 
En vez, los signos van apare-
ciendo poco a poco. 

"Los síntomas más impor-
tantes son el dolor que se siente 
en las articulaciones: se empie-
zan a hinchar, las personas em-
piezan a notar que amanecen 
rígidas. Situaciones tan habitua-
les como abrir un frasco, abrir 
la puerta o la llave del agua ya 
no pueden ser hechas, y eso lle-
va a hacer la cita con el doctor.

"Y aquí quiero enfatizar 
la importancia del diagnóstico 
temprano: un paciente que ini-
cia con estos síntomas y que 
tiene tratamiento antes de los 
tres meses de evolución (le va) 
mucho mejor que aquellos que 
empiezan su tratamiento dos 
años después de comenzada 
la enfermedad".

Lo anterior es esencial, 
agrega, porque la enfermedad 
va destruyendo al hueso, cuyo 

daño es irreversible.
"Así, el tratamiento está en-

focado precisamente en dismi-
nuir los síntomas y en disminuir 
la progresión de la enfermedad, 
o sea, en disminuir el daño que 
ocasiona a las articulaciones y 
con ello tratar de preservar la in-
tegridad (de las mismas)".

Para lograr lo anterior, un 
experto puede considerar tan-
to el uso de analgésicos y an-
tinflamatorios como de otros 
fármacos, como el metotrexa-
to, que retrasan la afección y 
hacen que el paciente llegue a 
la remisión.

Pero quizá lo más impor-
tante que debe considerar to-
da la gente que vive con artri-
tis reumatoide es lo siguiente, 
apunta Martínez: que todo el se-
guimiento de su caso sea con-
trolado por el especialista apro-
piado, que es el reumatólogo. 

Él y ella tienen los mejores 
conocimientos para brindar el 
adecuado cuidado y ayudar a 
que el individuo desarrolle su 
vida de modo normal.

afecta 

artritis
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Uno de los objetivos de la educación de nues-
tros hijos es conseguir que lleguen a ser 
personas maduras y responsables, que no 

se comporten de una forma caprichosa y arbitraria 
y que sepan moverse en la sociedad por ellos mis-
mos. Nosotros debemos ayudarles a que tomen sus 
propias decisiones. Veamos qué podemos hacer 
los padres para ayudar a nuestros hijos a madurar.  
CÓMO AYUDARLES A TOMAR DECISIONES.
Cuando los niños empiezan a crecer, poco a poco 
tendrán que ir tomando sus propias decisiones, 
una actitud abierta y positiva de los padres ante 
este hecho es fundamental para dar a los niños 
seguridad, fortalecer su autoestima y conseguir 
que los hijos vayan madurando como personas. 
Cuando sobreprotegemos a un hijo, estaremos 
enviándole la señal de que tenemos poca con-
fianza en él. El niño empezará a asumir que es 
incapaz de hacer las cosas por sí mismo y le esta-
remos creando una sensación de inseguridad.

La actitud más acertada es permitir que 
nuestro hijo vaya tomando decisiones, siempre 
debemos aconsejarles y supervisar sus decisiones 
para que cometan los menos errores posibles, 
que puedan lamentar, no obstante, cuando no 
esté relacionado con algo realmente importante, 
debemos permitirles que se equivoquen, ya que 
son lecciones que les servirán de experiencia. 

Ante este proceso de maduración de nues-
tros hijos, debemos ser muy positivos, valorar 
su voluntad y esfuerzo, felicitarles por sus logros 

y, en el caso de que pensemos que están come-
tiendo un error, nunca debemos hacer críticas 
personales, la crítica no es mala en sí misma, 
puede ser francamente útil en su aprendizaje, 
pero esta crítica ha de ser siempre constructiva, 
dirigida a mejorar el desarrollo como persona 
del hijo y nunca debemos basarla en reproches 
ni descalificaciones.
MADURAR EN SU MOMENTO.
Para que los hijos maduren de una forma ade-
cuada, necesitan un proceso con el que poco a 
poco irán asumiendo más autonomía y responsa-
bilidad e irán adquiriendo experiencia en la vida.

Lo ideal es que la maduración de los niños se 
haga de una manera natural. Hemos de pensar 
que no todos los hijos son iguales, algunos son 
más maduros y otros más infantiles, algunos 
les podremos dar más pronto un mayor nivel de 
autonomía y responsabilidad que a otros. Lo que 
sí debemos tener en cuenta es que estos concep-
tos deben ir relacionados, cuanto más libertad y 
autonomía le demos a nuestros hijos más res-
ponsabilidad les debemos exigir.

Si consideras que no sabes cómo apoyar a tus 
hijos para que maduren y has cometido ya varios 
errores, es tiempo que busques ayuda psicológica.

Estimado lector si desea algún tema en especial o 
asistir a Consulta favor de comunicarse a los Tels. (998) 

2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LA MADUREZ EN TUS HIJOS 
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