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bisagra

Sólo 3 de los 11 
alcaldes electos 
logran legitimidad 
superior al 50%

FELIPE VILLA

CANCÚN Q. ROO.- Con una par-
ticipación del 44.33 por ciento 
de la lista nominal de electores, 
la coalición “Juntos Hacemos 
Historia” —conformada por 
Morena, PT, Verde y MAS— ganó 
ocho de los once municipios al 
obtener una votación total de 
211 mil 984 sufragios, el 39.07 
por ciento del cómputo final.

La otra gran alianza deno-
minada “Va Por Quintana Roo” 
—integrada por PRI, PAN, PRD y 
Partido Confianza— conquistó 
los otros tres municipios al 
obtener 103 mil 335 votos, el 
19.04 de los votos válidos regis-
trados en las urnas.

Los resultados finales indi-
can que la candidata que 
obtuvo mayor número de votos 
fue María Elena Hermelinda 
Lezama Espinoza de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia”, con 
89 mil 704 votos (el 40.67 por 
ciento de los votos computados) 
en razón de que Benito Juárez 
concentra más del 50 por ciento 
de los electores de la entidad.

En tanto, su más cercano 
competidor Jesús Pool Moo 
logró 50 mil 130 votos que 
representan el 22.73 por ciento, 
mientras que Issac Janix el 
abanderado del partido Fuerza 
por México —aun con la candi-
datura tambaleando— obtuvo 

Solitos los partidos ya no ganan elecciones

Disputan
el poder
grandes
alianzas

37 mil 876 sufragios (el 17.17 
por ciento).  

Morena no pudo retener en su 
poder el municipio de Solidaridad 
debido a la mala administración 
de Laura Beristain quien al bus-
car la reelección fue vencida en 
la contienda por la candidata de 
la alianza “Va por Quintana Roo”, 
Lilí Campos, la alcaldesa electa 
que obtuvo 24 mil 460 votos 
(el 33 por ciento de la votación) 
contra 20 mil 889 sufragios de la 
morenista derrotada. 

De tres municipios que 
gobernaban hasta antes del 
proceso electoral (Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco), 
Morena y sus aliados perdieron 
uno, pero sumaron seis ayun-
tamientos más a su poder que 
habrán de asumir en septiem-
bre entrante (Lázaro Cárde-
nas, Puerto Morelos, Cozumel, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos).

Hoy habrá
menos agua
en Cancún
A partir de las pri-
meras horas de este 
martes se realizará el 
mejoramiento en los 
equipos de capta-
ción en el municipio 
de Benito Juárez, lo 
que afectará el su-
ministro de agua en 
unas 40 superman-
zanas y 44 fraccio-
namientos y villas de 
Cancún.   PÁG. 3A

Error frecuente
De los 10 goles en 
contra que ha recibido 
la Selección Mexicana 
en últimos partidos 
oficiales, ocho fueron a 
pelota parada. PÁG. 1D

MUJERES AL PODER
Seis mujeres serán las nuevas Gobernadoras en 
México. Más de 14 millones de mexicanos estarán 
bajo las políticas y su gestión. Además de ellas, la 
morenista Claudia Sheinbaum gobierna en CDMX 
y la priista Claudia Pavlovich en Sonora, aunque 
dejará su cargo en unos meses. En toda la historia de 
México, 9 mujeres habían sido Gobernadoras. Tras la 
elección de ayer, ahora serán 15.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para esta 
elección, las autoridades fijaron 
mecanismos para lograr la pari-
dad de género en las 15 guber-
naturas en juego. Con ello, el 
número de gobernadoras pasó 
de dos a ocho.

Pese a que aún falta el cie-
rre de los conteos oficiales, los 
datos preliminares indican que 
el país tendrá seis nuevas man-
datarias: Marina del Pilar Ávila 
(Morena) en Baja California, 
Indira Vizcaíno (Morena-Nueva 
Alianza) en Colima, Lorena Cué-
llar (Morena) en Tlaxcala, María 

FRANCISCO ORTIZ 
Y OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ningún 
partido por sí solo puede can-
tar victoria en las ciudades más 
pobladas del país.

Políticos abanderados por 
Morena, PAN, Movimiento Ciuda-
dano y PRI se reparten las veinte 

Avanza paridad...lento
Eugenia Campos (PAN-PRD) 
en Chihuahua, Layda Sansores 
(Morena-PT) en Campeche y 
Evelyn Salgado Pineda (Morena) 
en Guerrero.

Ellas se sumarán a la more-
nista Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
y a la priista Claudia Pavlovich 
en Sonora; sin embargo, esta 
última dejará el cargo en sep-
tiembre próximo.

En la historia de México sólo 
nueve mujeres habían sido Gober-
nadoras. Tras elección de ayer, 
ahora serán 15.

La primera mujer en gobernar 
un estado fue Griselda Álvarez 
Ponce de León. La priista estuvo a 
cargo de la administración estatal 
de Colima de 1979 a 1985.

Alternan partidos políticos en urbes
principales metrópolis, en varias de 
las cuales se registró alternancia e 
incluso contención de reelecciones.

Morena se lleva siete de las ciu-
dades más pobladas en este ran-
king: Tijuana y Mexicali, en Baja 
California; Ecatepec y Nezahual-
cóyotl, en el Edomex; así como Ciu-
dad Juárez, Chihuahua; Cancún, 
Quintana Roo, y Culiacán, Sinaloa.

El PAN en solitario se lleva 
León, Guanajuato, y Mérida, Yuca-
tán, mientras que como aliado 
obtiene el triunfo en cuatro capi-

tales: Puebla, Chihuahua, Aguas-
calientes y Querétaro. También 
destaca el triunfo que obtiene en 
Naucalpan, en la zona conurbada 
del Valle de México.

Resalta que Movimiento Ciuda-
dano se afianza en las principales 
ciudades de Jalisco: Guadalajara y 
Zapopan; y amplía su influencia a 
Monterrey, en Nuevo León.

El tricolor también cosechó 
votos en Saltillo, Coahuila; Her-
mosillo, Sonora, y San Luis Potosí.

La misma alternancia en las 

ciudades pobladas se vivió en las 
capitales. En 16 casos resultaron 
victoriosos partidos de Oposición 
y en 13 los candidatos de Morena, 
de acuerdo a datos preliminares.

Sin embargo, entre las 29 enti-
dades que tuvieron elecciones de 
este tipo —pues Durango (PAN) e 
Hidalgo (PRI) no renovaron Alcal-
días—, en 18 casos se repetirá el 
color en el Ayuntamiento y sólo en 
11 habrá un nuevo partido.

Gobernará 
Claudia,
pero con 
oposición
La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
se convertirá en la 
primera mandata-
ria en gobernar un 
territorio con una 
mayoría de alcaldías 
en manos de la Opo-
sición. PÁG. 1B

Sin regreso a las
clases presenciales
Mientras en la mayor parte del 
país comenzó el regreso a cla-
ses presenciales, en el estado 
aún está lejano ese momento 
porque se requiere llegar al 
verde en el semáforo epidemio-
lógico, señaló la secretaria de 
Educación, Ana Isabel Vásquez.

PÁG. 3A

Cifras en Quintana Roo
‘Juntos Hacemos Historia’ (Morena, PT, Verde y MAS) ganó 
8 de los 11 municipios (211,984 sufragios) 39.07% y ‘Va Por 
Quintana Roo’ (PRI, PAN, PRD y Partido Confianza) ganó 3 
municipios (103,335 votos) 19.04%

56,359 10.38%

26,948

13,860

6,712

692

15 mil 460
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76
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votos Participación

Participación 44.33% de la lista nominal
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

A JUZGAR POR LOS RESULTADOS de los pasados comicios para presidentes 
municipales en Quintana Roo, ningún partido y ningún candidato puede 
considerarse legítimo en el sentido estricto de la palabra con votaciones donde los 
ganadores apenas alcanzaron el respaldo del 25 por ciento de los ciudadanos con 
derecho a votar (1 millón 322 mil 913) y el 40 por ciento de los que sí acudieron a las 
urnas (542 mil 569). 
PARA los partidos políticos, más para los viejos que para los de reciente creación, 
la disyuntiva es “renovarse o morir” y el mensaje claro fue que en el sistema 
democrático mexicano en el futuro no podrán ganar por sí solos, deberán aliarse 
con otros, mientras más mejor, para subsistir y no perder su registro ni sus 
millonarias participaciones federales.
POR EJEMPLO, los resultados computados por el Instituto Electoral de Quintana 
Roo en esta elección reportan que los partidos decanos lograron por separado 
votaciones de pena ajena, como el PRI que solito obtuvo 13 mil 860 (el 2.55 por 
ciento de los que sí votaron), el PAN 6 mil 712 (el 1.22 por ciento) o el PRD con la 
insólita cantidad de 76 votos (el 0.01 por ciento); en contraste la alianza formada 
entre estos tres con el partido estatal Confianza, logró una votación de 103 mil 335 
votos (el 19.04 por ciento de los que sí acudieron a las urnas).
LO MISMO ocurrió con los partidos que en coalición alcanzaron el triunfo, Morena 
solito apenas logró 7 mil 940 votos (el 1.44 por ciento), el Partido Verde 986 votos y el 
PT 692 votos, pero ya en la fórmula de alianza con el partido estatal MAS, lograron 
211 mil 984 votos (el 39.07 por ciento); los partidos que dieron la sorpresa solitos 
fueron Fuerza por México, que participó por primera vez en una contienda y logró 
56 mil 359 sufragios (el 10.38 por ciento de la votación); Movimiento Ciudadano 
por el cual votaron en todo el estado 26 mil 948 electores (el 4.96 por ciento) y el PES 
que alcanzó solito 15 mil 460 votos (el 2.84 por ciento).
EL COMPARATIVO estadístico entre los candidatos postulados por las dos grandes 
alianzas arroja resultados de una grave ilegitimidad si se parte de que una aceptable 
legitimidad sería contar con el respaldo de al menos el 50 por ciento del electorado, 
pero esto no sucede desde hace mucho tiempo en la política mexicana ni a nivel 
federal con las autoridades con cargos de elección popular.
SIRVE DE EJEMPLO la elección para presidente municipal de Benito Juárez, donde 
la candidata por la alianza “Juntos Haremos Historia” obtuvo la votación más alta 
del estado 89 mil 704 votos que representan el 40.67 por ciento del total de votación 
obtenida en esta demarcación (220 mil 565), pero apenas el 14.23 por ciento de los 
629 mil 946 votantes inscritos en el padrón electoral. 
LOS ALCALDES electos más legítimos, de acuerdo con los resultados del Instituto 
Electoral, son Maricarmen Candelaria Hernández Solís, del municipio de José 
María Morelos, quien obtuvo 19 mil 537 que representan el 55.91 por ciento de 
los votantes, en la lista le sigue la panista Atenea Gómez Ricalde, de Isla Mujeres, 
que alcanzó una votación de 7 mil 370, el 54.84 por ciento de los sufragios 
contabilizados; el otro munícipe con grado alto de legitimidad fue Marciano Dzul 
Caamal con 10 mil 257 votos, el 51.43 por ciento.
Y LOS QUE tuvieron menos legitimidad fueron Lili Campos en el municipio 
de Solidaridad, quien logró una votación de 24 mil 460 (el 33 por ciento de los 
votos computados en este municipio), Erik Noe Borges Yam ganó la presidencia 
municipal de Felipe Carrillo Puerto con 7 mil 940 votos (el 77.33 por ciento) y 
Yesunni Idalia Martínez Hernández, triunfadora de la silla en Othón P. Blanco con 
28 mil 255 votos (el 37.57 por ciento).
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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Bodecarne fue señalada en mayo del 2019 
como una de las empresas controladas 
por Roberto Sandoval Castañeda y su 

familia. El que fuera gobernador de Nayarit 
(2011-2017) también tenía Iyari Alto Diseño 
Huichol, negocio de diseño de modas que des-
apareció también repentinamente, como la 
inmobiliaria L-inmo y la asociación civil Valor 
y Principio de Dar, las cuatro bloqueadas por 
la Oficina de Control de Activos Financieros 
(OFAC, por sus siglas en inglés).

En México esos temas se manejan como 
información clasificada, bajo investigación, 
como si les diera vergüenza a los agentes y 
sus jefes sacar los trapos sucios al sol. La ficha 
liberada en mayo del 2019 por el Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos indica 
que Roberto Sandoval Castañeda, nacido el 
5 de noviembre de 1969, aceptó sobornos de 
Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Men-
cho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Ligan al que también fuera alcalde de 
Tepic (2008-2011) con Héctor Beltrán Leyva, 
quien murió en prisión en noviembre del 2018. 
Y con Raúl Flores Hernández, alias El Tío, líder 
de una organización de traficantes de drogas 
que lleva su apellido como identificación.

Como cómplices, señala el gobierno de Esta-
dos Unidos, actuaron su hijo Pablo Roberto 
Sandoval López (nacido el 1 de julio de 1992), 
su hija Lidy Alejandra (8 de octubre de 1989), y 
su esposa, Ana Lilia López Torres (25 de agosto 
de 1965).

Ayer por la mañana, cuando comenzaban a 
abrir las casillas, comenzó a circular entre las 
redacciones la noticia de que el exgobernador 
y su hija habían sido atrapados en Linares, 
Nuevo León, en la madrugada. Las autoridades 
informaron que durante ocho meses realizaron 
trabajos de investigación y lograron identifi-
car al menos 40 domicilios en Nayarit, Jalisco, 
Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de 
México.

El operativo se llevó a cabo a cabo en coordi-

nación con integrantes de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) de la FGR, Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, informaron desde el gobierno, 
escuetamente.

Mientras redactaba este texto, ningún repre-
sentante del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) había salido a un defensor al político 
que ligan con operaciones ilícitas y negocios 
con los narcotraficantes abiertamente desde 
Estados Unidos.

“Roberto Sandoval Castañeda, quien 
enfrenta múltiples investigaciones en México, 
ha ocupado muchos cargos públicos en su 
estado natal de Nayarit”, recuerda el Departa-

mento del Tesoro de EU. “Sandoval Castañeda 
se apropió indebidamente de activos estatales y 
libres, sobornos de organizaciones de narcotrá-
fico, incluido el CJNG, a cambio de información 
y protección. Además, Sandoval Castañeda 
aceptó sobornos de la Organización Beltrán 
Leyva (...) también tiene vínculos con la Organi-
zación Flores y su líder, Raúl Flores Hernández, 
a quien la OFAC identificó como importantes 
narcotraficantes extranjeros”.

Lo que resulta increíble al hablar de este 
arresto, es que pasamos ayer por un proceso 
electoral en donde hay señalamientos directos 
de que algunos políticos están directamente 
relacionados con el crimen organizado, como 
se acusa en San Luis Potosí, uno de ellos incluso 
figura en la lista de los más buscados de la 
DEA, el caso de Michoacán, y al final, ganen o 
pierdan, siguen tomando el control de sus áreas 
de influencia desatando temor y lanzando 
amenazas. Mientras, los que dicen gobernar 
continúan indiferentes ante lo que podría ser 
una respuesta directa y satisfactoria a las exi-
gencias de la sociedad harta de estos abusos. 
Pueblo bueno que luego se preguntará por qué 
no le advirtieron que iba a votar por un narco. 
(Sol de México)

Parece algo normal 
votar por los narcos

Tenoch... 
¿el nuevo 
rey de 
Atlantis?
El portal especializado 
The Iluminerdi, publi-
có que el actor Tenoch 
Huerta obtuvo el rol del 
también llamado Hombre 
Submarino, protector del 
mundo oceánico, creado 
en los cómics en 1939 por 
Bill Everett.

Protagonizará 
Eiza González 
thriller 
en inglés
Recientemente nombrada 
como una de las actrices 
más taquilleras de EU por el 
portal The Numbers, la actriz 
mexicana estelarizará “Wolf 
Country”.
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Aún no hay una fecha definida

Sin regreso 
a las clases 
presenciales
Se requiere llegar al 
verde en el semáforo 
estatal; el ciclo 
concluirá a distancia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado 
el regreso a clases presenciales 
aún está lejano ya que es nece-
sario alcanzar el semáforo epide-

miológico en color verde, señaló 
la secretaria de Educación, Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, puesto 
que si bien sería benéfico para 
los alumnos el retorno a las aulas, 
este no se debe realizar a la ligera.

“En gran parte de la Repú-
blica se reinició (ayer) el regreso 
a las aulas de manera escalo-
nada, por pequeños grupos, sin 
embargo, para nosotros con el 
conocimiento que tenemos por el 
semáforo aún no hay una fecha 

para que podamos volver. Para un 
regreso formal, y oficialmente, 
por supuesto que estamos de 
acuerdo que sea en (semáforo) 
verde”, manifestó la secretaria 
de Educación estatal.

En todo caso si antes del 9 de 
julio —fecha en la que termina 
el ciclo escolar— la entidad logra 
cambiar al semáforo amarillo, se 
estaría permitiendo la apertura 
de los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA), es decir, que 

las mismas escuelas reciban a 
alumnos sólo para asesorías.

Es por ello que ya están veri-
ficando el tipo de daños que tie-
nen los planteles educativos para 
repararlos, pues hay al menos 
180 escuelas particularmente de 
Cancún y Playa del Carmen que 
reportan más afectaciones tras ser 
víctimas de vandalismo o robo de 
cableado, entre otros, para habili-
tarlas si es posible como CCA.

Recordó que cuando el estado 

se mantuvo por tres semanas 
aproximadamente en color ama-
rillo se habilitaron 292 centros 
comunitarios de todos los niveles 
educativos, 58 correspondieron 
a preescolar, 70 a primaria, 57 a 
secundaria, 97 preparatorias y 10 
universidades. 

Vásquez Jiménez abundó que 
a pesar de que 35 mil 211 personas 
que laboran en el sector educativo 
recibieron la vacuna, es decir entre 
un 90 y 95 por ciento del total, no 

se considera como razón única 
para regresar a las aulas, ya que 
se requiere ser precavidos y garan-
tizar la salud no sólo de maestros 
sino también de los alumnos.

“Tendremos que estar siem-
pre vigilantes y respetuosos del 
semáforo epidemiológico, no 
estamos esperando a que cam-
bie el color sin hacer nada, en 
tanto cambia el color, nosotros 
tenemos nuestro plan A, plan B 
y plan C”, aseveró la funcionaria.
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 ❙Comenzó el regreso a clases presenciales en la mayor parte del país; en Quintana Roo aún no se 
puede por la pandemia.

Avanzan solicitudes  
para preinscripción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre enero 
mayo de este año se realizaron 75 
mil 553 solicitudes de preinscrip-
ción de nuevo ingreso o cambios 
de escuela del nivel básico en la 
entidad.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), del total de movi-
mientos, 16 mil 536 corresponden 
a preescolar, 29 mil 327 a primaria 
y 29 mil 690 de secundaria.

Estas estadísticas son del 
Segundo Periodo de Inscripciones 
y Cambios de Escuelas Públicas 
para todos los grados de educación 
preescolar, primaria y secundaria 
del ciclo escolar 2021-2022, que ini-
ció el 16 de abril y estará vigente 

hasta el próximo 13 de junio.
En el municipio de Cozumel 

se realizaron 4 mil 004 solicitu-
des, en Felipe Carrillo Puerto 4 
mil 683, en Isla Mujeres mil 088 
y en Othón P. Blanco son ocho 
mil 973. Mientras que en Benito 
Juárez son 33 mil 823 solicitudes, 
en José María Morelos 2 mil 366, 
Lázaro Cárdenas registró mil 622, 
Solidaridad 13 mil 175, Tulum 2 
mil 422, Bacalar 2 mil 152 y Puerto 
Morelos mil 205.

En preescolar se presentaron 
16 mil 536 solicitudes, de las cua-
les ocho mil 198 corresponden a 
mujeres, y 8 mil 338 a hombres; 
en primaria son 29 mil 327 soli-
citudes, de las cuales 14 mil 548 
son de mujeres y 14 mil 779 de 
hombres; y en secundaria 29 mil 

690 en total, con 14 mil 580 muje-
res y 15 mil 110 hombres, para un 
total de 37 mil 326 mujeres y 38 
mil 227 hombres.

La SEQ indicó que los estu-
diantes que cursan el ciclo 2020-
2021 tienen su cupo asegurado 
para el ciclo escolar 2021-2022, ya 
que en preescolar se registran los 
estudiantes de nuevo ingreso y 
solicitantes de cambio de escuela.

Para primaria y secundaria se 
registran los alumnos actuales 
de tercer grado de preescolar y 
sexto de primaria, promovidos 
a primeros grados de primaria y 
secundaria, estudiantes de nuevo 
ingreso y solicitantes de cambio 
de escuela de todos los grados 
del sistema educativo público 
estatal.

 ❙ El proceso de preinscripción para el próximo ciclo escolar se cierra el 13 de junio.

Habrá menos agua hoy en Benito Juárez
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
las primeras horas de este mar-
tes se realizará el mejoramiento 
en los equipos de captación en 
el municipio de Benito Juárez, 
lo que afectará el suministro de 
agua en unas 40 supermanza-
nas y 44 fraccionamientos y 
villas de Cancún.

Desde el pasado 4 de junio se 
anunció que se llevarían a cabo 
dichas obras del programa de 
Mantenimiento e Infraestruc-
tura Hidráulica y Eléctrica en 
la zona de captación número 3 
y planta del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, labores 
durarán todo el día.

La empresa que opera la 
concesión de agua en Benito 
Juárez —Aguakan—, severa-
mente cuestionada por el ser-
vicio que brinda y lo que cobra 
por ello, justificó sus trabajos 
aduciendo que se “busca incre-
mentar más la calidad de dis-

tribución de agua potable, en 
atención a las necesidades de 
la población cancunense”.

En breve reporte a través de 
redes sociales reiteró que “se reco-
mienda a la ciudadanía tomar 
las medidas necesarias como 
almacenar agua en días previos 
y hacer uso racional durante el 
día asignado al mantenimiento, 
esto a fin de evitar o reducir con-
tratiempos mientras finalizan las 
actividades programadas”.

En ese sentido, adelantó, se 
prevé una baja en la presión o 
falta de agua ante la serie de 
labores de mantenimiento de 
la red hídrica que nutre la cap-
tación y distribución.

Las Américas, Sol del Mayab, 
Porto Bello, Residencial Canta-
bria, Azul Bonampak, Otoch, 
Villas del Carmen, Rinconada 
del Mar, fraccionamiento Villas 
del Mar, Las Fuentes, Villas del 
Mar Plus, Hospital General, frac-
cionamiento Los héroes, Paseos 
Kabah; Casas del Mar, Galaxia 

del Sol, Privadas La Joya, Brisas 
del Mar, Paseos Chac Mool, 
Privada Las Torres, Paraguaná, 
Lagos del Sol, Villas Magna, Resi-
dencial Cumbres, Isla Azul, Resi-
dencial Palmaris, Delicias del 
Sur, fraccionamiento Galaxias 
Altamar, Catania de Vinte, Gran 
Santa Fe Plus y Gran Santa Fe 
I, II y III, fraccionamiento Villa 
Maya, son sólo algunas de las 
zonas que se verán afectadas 
con baja presión de agua.

También, Residencial Cuya-
gua, Zivalan, Condominio Long 
Island, Astoria, Aqua Residen-
cial, Jardines del Sur, Made-
ros, Jardines del Sur III, IV y 
V, Residencial Arboledas by 
Cumbres, Arbolada II, Condo-
minios Liberté, fraccionamiento 
Quetzales, Altus II, Hominum, y 
fraccionamiento Itzales.

Además, Moon Palace, Zona 
Hotelera, Central de Abastos, 
Bonfil, Puerto Cancún, Condo-
minios Punta Sam, Playa Muje-
res e Islas Mujeres.

Presentan aula para Policía
Con equipo tecnológico y mobiliario donado por la Mesa 
Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres, 
ayer se presentó el Aula Modelo 2021 de la Academia de Policía 
en Benito Juárez, donde se capacitará a los elementos de esa 
corporación municipal.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo
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CON CACHORRO

TODOS 
LOS DÍAS

16:00 hrs

No te 

lo pierdas

Desde nuestro canal de YouTube Luces Del Siglo

Dictaminará Congreso propuesta del Ejecutivo

Atenderán iniciativa 
sobre justicia laboral
Ley Orgánica 
del Centro de 
Conciliación será 
discutida el jueves

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la con-
clusión del proceso electoral en 
la entidad, el jueves iniciará el 
estudio y análisis para dictami-
nar la iniciativa de Ley Orgánica 
del Centro de Conciliación Laboral, 
propuesta por el gobernador Car-
los Joaquín González, luego que 
fue aprobada la convocatoria para 
el Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones en el Congreso del Estado.

En la sesión de la Comisión 
Permanente del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la XVI 
Legislatura se aprobó la convoca-
toria a sus integrantes para que 
el 10 de junio a las 12:00 horas 
inicie la revisión de la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo del 
Estado, y dar cumplimiento 

al decreto del Congreso de la 
Unión para homologar las leyes 
Estados-Federación.

La iniciativa propone la ins-
talación de un Centro para la 
“resolución de las diferencias 
o conflictos entre trabajadores 
y patrones, que estará a cargo 
de los Tribunales Laborales del 
Poder Judicial de la Federación 
o de las Entidades Federativas, 
para designar a sus integrantes”, 
como mandatan los artículos 94 
y 97 constitucionales.

En la exposición de motivos 
se recuerda que el ordenamiento 
según corresponda “deberá con-
tar con capacidad y experiencia 
en materia laboral. Sus sen-
tencias y resoluciones deberán 
observar los principios de legali-
dad, imparcialidad, transparen-
cia, autonomía e independen-
cia, y en segunda instancia que 
“trabajadores y patrones deben 
asistir a la instancia conciliatoria 
correspondiente”.

Para eso se estableció que, en 
el orden local, la “función conci-

liatoria estará a cargo de Centros 
de Conciliación especializados, 
los cuales tendrán personalidad 
jurídica y patrimonios propios. 
Contarán con plena autonomía 
técnica, operativa, presupuesta-
ria, de decisión y gestión”

Además, se “regirán por los 
principios de certeza, indepen-
dencia, legalidad, imparcialidad, 
igualdad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento 
se determinará por las leyes 
locales”.

En el Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2022, en su primer pro-
grama denominado “Empleo y 
Justicia”, plantea el gobernador, 
tiene como objetivo impulsar 
el acceso a empleos producti-
vos, formales, con garantías del 
cumplimiento de la normati-
vidad laboral y en igualdad de 
oportunidades para hombres, 
mujeres y grupos vulnerables.

Así como mejorar las condi-
ciones de trabajo de las perso-

nas sin empleo y en situación de 
informalidad, y como estrategia 
diseñar esquemas de vincula-
ción, vigilancia y justicia labo-
ral eficientes para promover la 
colocación en el mercado labo-
ral de personas desempleadas 
y subempleadas en trabajos de 
calidad con acceso a seguridad 
social y salarios dignos.

El decreto dispone que el 
Centro de Conciliación Laboral 
del Estado será un órgano cuya 
integración y funcionamiento 
se “determinará en la Ley Orgá-
nica del Centro de Conciliación, 
que para tal efecto se emita, y 
la designación y remoción de su 
titular será realizada libremente 
por el Ejecutivo del Estado”.

La Ley que será revisada por 
los diputados del Congreso local 
consta de seis “títulos, 48 artícu-
los y ocho artículos transitorios”, 
donde se establece su naturaleza 
como órgano descentralizado, 
cómo se integrará el órgano de 
gobierno, facultades y caracterís-
ticas relacionadas con el mismo.

 ❙Diputadas y diputados revisarán y dictaminarán iniciativa de Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral.

 ❙ Se van a conmemorar 10 años de la reforma constitucional sobre 
Derechos Humanos en México.

Harán simposio virtual 
de Derechos Humanos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para conme-
morar los 10 años de la reforma 
constitucional de Derechos 
Humanos, el organismo en 
defensor en Quintana Roo rea-
lizará el primer simposio deno-
minado “Conversación Crítica 
Sobre los Derechos Humanos 
en México”.

Así lo anunció el presidente de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo, 
Marco Antonio Toh Euán, quien 
dijo que las Comisiones homó-
logas de Campeche, Yucatán y 
Ciudad de México, así como la 
Federación de Organismos Públi-
cos de Derechos Humanos, se 
sumarán a esta conmemoración.

Informó que el encuentro se 
llevará a cabo los días 9, 10 y 11 
de junio del presente año en for-
mato virtual, donde los asisten-
tes podrán elegir en qué pláticas 
desean participar, puesto que 
estarán a cargo de personas del 
ámbito académico y jurídico del 
país, además de organizaciones 
civiles nacionales y organismos 
internacionales.

“Con el objetivo de generar un 
espacio colectivo de producción 
de conocimientos que nos per-
mita nutrir el debate, identificar 

los avances en la materia, los obs-
táculos en la armonización de 
las leyes y los desafíos que per-
sisten a 10 años de la reforma, a 
fin de continuar fortaleciendo los 
derechos humanos en el país”, 
expresó Toh Euán.

Algunos de los temas que se 
abordarán en el simposio son 
“Balance de los Derechos de las 
Mujeres indígenas a 10 años de la 
Reforma”, un panel de discusión 
sobre “A 10 años de la Reforma 
Constitucional: Desafíos y Apli-
cabilidad”, entre varios más.

El próximo 10 de junio se 
cumplirá una década de haber 
sido promulgada la reforma 
constitucional, la cual es consi-
derada como un potencial deto-
nador de la transformación del 
sistema jurídico mexicano y la 
ruta establecida a las autori-
dades para garantizar la plena 
vigencia de los derechos huma-
nos en el país.

La reforma constitucional 
reconoce la universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos 
humanos, y ha permitido dar 
pasos sustantivos a favor de la 
igualdad, por ello, sostuvo que es 
importante realizar un balance 
acerca de los logros y retos que 
prevalecen.

 ❙ La Federación destinó $18 millones para la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo.

Oficializan los recursos  
a búsqueda de personas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la publi-
cación del convenio de coordina-
ción y adhesión entre la Secreta-
ría de Gobernación y el estado 
de Quintana Roo, la Federación 
oficializó la asignación de un 
subsidio a la Comisión de Bús-
queda de Personas en la entidad.

A través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) se publicó 
este convenio de otorgamiento 
de recursos, en el marco de la 
Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Par-
ticulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas.

En ese sentido, con la inten-
ción de implementar el Proyecto 
Ejecutivo que contribuya a las 
acciones de búsqueda y loca-
lización de Personas Desapa-
recidas o No Localizadas en el 

territorio quintanarroense, se 
destinan 18 millones 083 mil 
397 pesos.

El subsidio será transferido 
a la entidad por conducto de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), en la cuenta 
bancaria productiva específica 
que permitirá la identificación 
de los recursos y de sus respec-
tivos rendimientos financieros 
hasta su total aplicación.

De igual manera, dentro 
de los 20 días hábiles siguien-
tes contados a partir de que 
la entidad reciba los recursos 
federales, deberá aportar el 10 
por ciento del equivalente del 
subsidio, es decir, un millón 808 
mil 340 pesos por concepto de 
coparticipación.

La Sefiplan deberá informar 
dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la terminación de 
cada trimestre del año fiscal, 

es decir, al último día de junio, 
septiembre y diciembre, el 
avance físico-financiero en la 
implementación del Proyecto 
Ejecutivo, la relación de con-
trataciones y adquisiciones 
en el periodo, los estados de la 
cuenta bancaria y en caso de 
existir obra pública se tiene que 
notificar el avance.

De acuerdo con la plata-
forma de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, hasta las 15:00 
horas del viernes 4 de junio del 
año en curso, en la entidad exis-
tían 343 personas desaparecidas 
y no localizadas.

A finales de mayo por pri-
mera vez en la entidad se llevó 
a cabo un operativo focalizado 
de búsqueda y localización de 
tres personas originarias de 
Chiapas, reportadas como des-
aparecidas en el municipio de 
Solidaridad.

Segundas dosis en Playa y Bacalar
Este martes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna 
contra Covid-19 a personas de 50 a 59 años de edad en los 
municipios de Solidaridad y Bacalar; en tanto que el miércoles en 
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar se pondrá la primera a población de 
40 a 49 años.
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Reanudan presenciales 
Un millón 631 mil alumnos de 24 mil 406 
escuelas regresaron a las presenciales, 
reportó la SEP. 21 mil 187 son de Básica, 2 mil 
609 de Media Superior y 610 de Superior.

Dan prisión a Sandoval
El ex gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval, se quedará en prisión por estar 
acusado de lavado de dinero. Un juez impuso 
la medida de prisión preventiva justificada.
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Avalan  
mandato  
a Zaldívar 
El Ejecutivo publicó 
la polémica reforma 
al Poder Judicial, 
que amplía de 4 a 
6 años el periodo 
del presidente de 
la Suprema Corte, 
Arturo Zaldívar. 
Durará hasta el 2024.

La cosecha Esta es la estimación del porcentaje de votación por partido político, de acuerdo con el conteo rápido del INE:

Morena Pan PrI MC PVeM PrD PT
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* En su mejor escenario, el pEs arañaría el registro
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¡Estoy feliz, feliz, feliz!.- Presidente

‘Caída en la CDMX, 
por la guerra sucia’
Atribuye AMLO 
pérdida al bombardeo 
en medios de 
comunicación

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
no tuvo ventaja en la Ciudad de 
México porque “hay más bombar-
deo de medios de información” y 
se resiente “la guerra sucia”.

“Hay que tener en cuenta 
que aquí hay más bombardeo de 
medios de información, aquí es 
donde se resiente más la guerra 
sucia, aquí es donde se puede leer 
la revista del Reino Unido, The 
Economist, aquí está todo. 

“Hemos dicho que ponen el 
radio y es en contra, en contra, 
en contra; cambian de estación 
y es lo mismo, entonces sí aturde, 
sí confunde, es propaganda día y 
noche en contra”, aseguró. 

El Mandatario federal señaló 
que la mayoría de los medios 
nacionales tienen más influen-
cia en la Ciudad de México que 
en otras partes del país. 

“Pero la verdad, si ustedes 
hacen un balance de los 32 esta-
dos, no sé, pero yo creo que 20 
votaron por continuar con la 
Transformación, o sea, como 12 
de los 32 en los que no se obtuvo 
como mayoría, esto nunca en una 
elección intermedia se había 
logrado”, comentó.

Al mostrar los resultados 
de Morena y sus aliados en las 

gubernaturas y la Cámara de 
Diputados, López Obrador afirmó 
que está “feliz, feliz, feliz” porque 
el proyecto de Transformación 
que encabeza seguirá.

“Lo que más me apuraba era 
que pasara la elección sin inci-
dentes, que se hiciera valer la 
democracia, eso era lo que más 
me importaba y estuvimos muy 
pendientes para evitar la violen-
cia para dar garantías a la gente 
para salir a votar sin temor. 

“Si a eso se le añade el resul-
tado que va a favorecer el que 
continúe la Transformación de 
México, pueden imaginarse que 
estoy feliz, feliz, feliz”, aseguró.

El Mandatario federal celebró 
que la vía electoral sea la forma 
para resolver las diferencias y 
no la violencia, y reiteró que el 
aparato del Estado no intervino 
en las elecciones.

“Agradezco mucho a todos los 
que participaron, había colas en 
las casillas, independientemente 
de por cuál partido votaron, el 
hecho de ir a participar es muchí-
simo mejor que ir a resolver las 
cosas con la violencia”, señaló.

Explicó que eso es lo que debe 
dar mucho gusto, el que la gente 
participe y que se haga un hábito 
la democracia.

“Y me siento muy satisfecho, 
porque si se hubiese hecho como 
antes, no iba a ser ese resultado, 
iba a ser como antes “.

López Obrador aseguró que 
los gobiernos pasados eran 
“peleles y serviles” ante los orga-
nismos financieros del mundo 
porque imponían su agenda y la 
aplicaban al pie de la letra. 

LÁSTIMA, FIFÍS... 
López Obrador dijo “lástima, fifís” 

a sus adversarios, tras considerar 
que no pudieron con su gobierno 
federal en esta elección, pero 
recordó que viene la revocación 
de mandato.

“Yo voy el año próximo, eso 
también se los mando a decir a 
mis adversarios, no se pudo ahora, 
ni modo, lástima fifís “, señaló.

El Mandatario federal aseguró 
que, si la gente decide en 2022 
que no siga en la Presidencia, se 
irá a Palenque.

“Pero ahí viene la revocación 
del mandato y a eso me someto, 
si la gente dice ‘ya no queremos 
que continúe el Presidente, que 
renuncie’. 

“Vámonos a Palenque, por 
eso me voy a apurar de aquí a 
marzo que viene la revocación 
para dejar más avanzado todo 
y terminado todo, ya hay cosas 
que están listas”, agregó.

ANTES 

PAN-PRI
-PRD

PANPRIPRDMORENA

Gustavo A. 
Madero
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Miguel Hidalgo

Coyoacán
AO.

Cuauhtémoc
Benito Juárez

Magdalena 
Contreras Tlalpan
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Tláhuac
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Iztacalco

Y AHORA

Gobernará Claudia, 
pero con oposición
DULCE MARÍA CARRANZA,  
EDUARDO ALFREDO PÉREZ,  
RENATA GONZÁLEZ Y  
MONTSERRAT PEÑALOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum, se convertirá en la pri-
mera mandataria en gobernar 
un territorio con una mayoría 
de alcaldías en manos de la 
Oposición.

Además, en la votación 
para el Congreso local de la 
Ciudad de México (CDMX), el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y sus alia-
dos, que ganaron 31 de los 33 
distritos de mayoría en 2018, 
ahora sólo aventajaban en 19 
de acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP). 

La Oposición, que sólo ganó 
2 distritos hace 3 años, llevaba 
la ventaja en 14; los otros 33 
diputados serán de representa-
ción proporcional y de su asig-
nación dependerá si Morena 
logra conservar la mayoría.

La jefa de Gobierno se 
enfrentará a una fragmenta-
ción prácticamente definida 
por la geografía de la Capital, 
pues todas las alcaldías que 
pasan a manos de la Oposición 
se encuentran en el centro y 
poniente, mientras que el par-
tido del gobierno mantiene 
control del oriente.

Conforme al resultado de 
los conteos rápidos de la elec-
ción de este domingo, Morena 
gobernará únicamente seis 
demarcaciones, de 11 que con-
troló a partir de la elección de 
2018.

Mientras que la alianza opo-
sitora de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revoluciona-
rio Institucional (PRI)  y de la 
Revolución Democrática (PRD) 
estarán al frente de nueve de 
estas.

Morena habría perdido 
Álvaro Obregón, Azcapot-
zalco, Cuauhtémoc, Mag-
dalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Tlalpan, algunas 
de las cuales controló desde 
2015, mientras que la alianza 
conservó los bastiones de 
la Benito Juárez y de Cuaji-
malpa. Xochimilco aún no se 
ha definido debido a que la 
contienda está cerrada.

En el caso de Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo, dos de los terri-
torios más deseados, los candi-
datos de Morena que perdieron 

ya habían sido gobernantes.
Desde que se tienen eleccio-

nes en la Ciudad de México, las 
delegaciones (ahora alcaldías) 
fueron controladas casi en 
su totalidad por el partido en 
el gobierno, el PRD, con siete 
demarcaciones controladas por 
el PAN tras las elecciones del 
año 2000.

El histórico “Corredor Azul” 
podría volver al PAN. Luego de 
que en 2009 el blanquiazul 
perdiera los municipios a su 
cargo, las tendencias marcan 
que Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla 
y Naucalpan, los principales 
bastiones del PAN desde la 
época de Vicente Fox, podrían 
volver al partido en alianza con 
el PRI y el PRD, con quienes el 
blanquiazul formó coalición en 
estas elecciones.

CORREDOR  
BLANQUIAZUL 

Atizapán mostraba una 
fuerte tendencia hacia la 
coalición PRI-PAN-PRD, enca-
bezada por el candidato a 
la presidencia municipal 
Pedro David Rodríguez, con 
55.79 por ciento de los votos 
contados.

En Cuautitlán Izcalli la 
candidata de la coalición 
PRI-PAN-PRD, Karla Leticia 
Fiesco, también llevaba la 
delantera con 48.09 de los 
votos registrados.

En Tlalnepantla, los resulta-
dos aún estaban más cerrados; 
sin embargo, Marco Antonio 
Rodríguez, candidato del PRI-
PAN-PRD, llevaba la delantera 
con 49.17 de los votos contados.

Naucalpan también podría 
ser recuperado por el blan-
quiazul, pues la candidata 
del PRI-PAN-PRD, Angélica 
Moya llevaba la delantera con 
48.70 por ciento de los votos 
contados.

En Huixquilucan, el quinto 
municipio del corredor que sí se 
había quedado con la tradición 
panista y donde el blanquiazul 
con Romina Contreras, tam-
bién lleva la delantera.

El PAN recupera Naucalpan. 
Angélica Moya, candidata de la 
Alianza Va por México, lidera 
el conteo de votos con amplia 
ventaja.

La jornada electoral se 
caracterizó por momentos de 
tensión en medio de incidentes 
que, incluso, causaron alarma 
entre votantes y funcionarios 
de casilla.

Ven ‘grave error’; le fallan a AMLO
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
YARA AMALLELY MORALES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria general del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Citlalli Hernández, aseguró que 
con los resultados electorales en 
la CDMX, ese partido le falló al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

En lo que dijo son sus prime-
ras reflexiones sobre el resultado 
de la jornada electoral, expuso 
que los resultados en la Ciudad 
de México son un grave error de 
Morena.

“Lo acontecido en la Ciudad 
de México es un grave error de 
morena: le fallamos a @Claudias-
hein y @lopezobrador_. Con muy 
buena evaluación en la gestión 

de ambos, no logramos combatir 
voto de odio y temor hacia nues-
tro movimiento promovido sobre 
todo en clases medias y altas”, 
posteó.

A través de su cuenta de 
Twitter, sostuvo que a pesar de 
la buena gestión de ambos, los 
morenistas no lograron comba-
tir “el voto de odio y temor” en 
contra del Movimiento del que 
forma parte.  Acusó que este odio 
fue promovido principalmente 
en las clases medias y altas.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP), con 97 por ciento 
de las actas computadas hasta el 
mediodía de este lunes, la coali-
ción PT-Morena llevaba la ventaja 
en siete alcaldías, mientras que 
la coalición PAN-PRI-PRD tenía 
la delantera en ocho y el Partido 
Acción Nacional (PAN) en una.

Lo anterior convierte a Clau-
dia Sheinbaum en la primera 
jefa de Gobierno en gobernar 
un territorio con la mayoría de 
las alcaldías en manos de la 
Oposición.

Respecto a la jornada elec-
toral en el resto del país, Citlalli 
Hernández aseguró que a pesar 
de los errores y las divisiones 
internas, el proyecto del gobierno 
federal avanza.

La secretaria morenista sos-
tuvo que, hasta ahora, la lla-
mada Cuarta Transformación ha 
sumado 11 de las 15 gubernaturas 
que se disputaron.

EL ‘DESPRESTIGIO’ 
La derrota de Morena en seis 
alcaldías de la CDMX se debe a 
una campaña de desprestigio 
hacia el Movimiento, consideró 
Claudia Sheinbaum.

Descartó que el fracaso elec-
toral se haya debido a otros moti-
vos, como malos gobiernos en las 
alcaldías o, incluso, al desplome 
de una trabe y un tren en el via-
ducto elevado de la Línea 12 del 
Metro.

“No va a regresar la corrup-
ción a la Ciudad, nos corresponde 
seguir desmintiendo cuestiones 
que se han dicho respecto al 
Movimiento, que no tienen nin-
gún sentido”, consideró.

Claudia Sheinbaum afirmó 
que los resultados fueron por esta 
campaña; sin embargo, también 
se dijo feliz de que Morena se per-
file como ganador en la mayoría 
de las gubernaturas del país.

“Me da mucho gusto de que 
nuestro movimiento haya ganado 
en la gran mayoría de las guber-
naturas y también haya alcan-
zado la mayoría en el Congreso”.



 2B NACIONAL ❚ Lunes 7 de Junio de 2021

Y avanza Morena 
en Gubernaturas

ANTES Y AHORA

PRI PAN MORENA PRD MC Indep. PVEM Sin  
definir

Morena amplió su control territorial en el País. De gobernar sie-
te estados anoche se perfilaba como ganador en Sonora, Baja 
California, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Sinaloa, Zacatecas, 
Guerrero, Tlaxcala y Michoacán, además peleaba en Campeche.

sonora

san Luis Potosí

nuevo León

Chihuahua

Mauricio Kuri, del PAN

Evelyn Salgado y su papá 
Félix en Chilpancingo.

z Layda Sansores, de Morena y Christian Castro, del PRI.

Alfonso Durazo, de Morena

Ricardo Gallardo, San Luis Potosí, del Partido Verde.

Indira Vizcaíno, de Morena

El morenista Rubén Rocha

Maru Campos, del PAN

Logra MC otra gubernatura

QuerÉtaro

Guerrero

CoLiMa

sinaLoa

se disputan Campeche

MONTERREY. Además 
de Jalisco, Movimiento 
Ciudadano se perfila para 
gobernar una segunda 
entidad, con Samuel García 
en Nuevo León.

Luis Donaldo Colosio de 
MC también adelanta en la 
Alcaldía de Monterrey.

Según el conteo rápi-
do del INE dado a conocer 
los primeros minutos de hoy,  

García, de MC, se perfila co-
mo el próximo Gobernador, 
superando por una diferen-
cia de entre 7 y 10 puntos, a 
Adrián de la Garza, aspirante 
de la coalición PRI-PRD.

García lograría entre el 
35.4 y el 37.2 por ciento de 
los votos, mientras que De la 
Garza tendría un porcentaje 
de entre 26.8 y 28.5 puntos, 
según el conteo rápido.

triunfadores

El mensaje es la conciliación política.- PAN

Buscan en Morena 
diálogo y acuerdos
Tendremos capacidad 
de entendernos,  
de acordar con  
todos, dicen

ERIKA HERNÁNDEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
nueva realidad en la conforma-
ción de la Cámara de Diputa-
dos, el representante del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Sergio 
Gutiérrez, pidió a la Oposición 
dejar atrás la campaña y dialogar 
en la próxima Legislatura.

“Dejemos atrás la campaña, 
miremos hacia el frente, tenga-
mos alturas de miras, dialogue-
mos, vayamos en este camino 
porque el pueblo nos mandató, a 
todos, que veamos lo mejor para 
México.  

“Morena tendrá la capaci-
dad de dialogar, entendernos, 
de acordar y caminar por el 

bien de México”, ofreció en tono 
conciliador. 

En respuesta, su homólogo del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Víctor Hugo Sondón, afirmó que 
los ciudadanos dejaron claro que 
nadie ganó o perdió, sino que el 
poder se distribuye. 

“El mensaje es la conciliación 
política, el mensaje es la suma 
de voluntades de las fuerzas 
políticas. 

“Nos debe quedar claro en la 
conformación de la Cámara de 
Diputados que se van a tener 
que sentar todos los liderazgos 
de este país a definir un mejor 
destino para México.

“Y que si el presidente Andrés 
Manuel López Obrador quiere 
reconsiderar ese camino, esta-
mos en la mejor disposición, pero 
tenemos que quitar las banderas 
radicales”, manifestó el panista.

LA REPARTICIÓN…
El Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y sus parti-
dos aliados, el Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Trabajo (PT) 
llevaban ventaja en 182 distritos 

de los 300 que estaban en disputa 
para renovar la Cámara Baja, lo 
que reflejaba una representación 
menor respecto al 2018.

Morena tiene actualmente 
253 legisladores, por lo que ni 
con la asignación de plurino-
minales le alcanza para man-
tener la Mayoría Absoluta solo, 
se quedaría con un máximo de 
203 legisladores. 

De acuerdo con los cálculos 
estadísticos del Conteo Rápido 
del INE, el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) podría tener para la 65 
Legislatura hasta 117 legisladores, 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) hasta 75, el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) hasta 21 y Movimiento 
Ciudadano (MC) quedaría en 27 
legisladores.

El reparto de posiciones fue 
variado, por ejemplo, la coali-
ción Juntos Hacemos Historia 
(Morena-PVEM-PT) tiene carro 
completo en Oaxaca, con los 10 
distritos en disputa; en Quintana 
Roo, 4; y en Campeche, se queda 
con 2 distritos. 

En Chiapas, Morena y aliados 

casi logran llevarse todos los dis-
tritos, porque de 13 se quedan con 
12. Va por México registra un dis-
trito ganado.

En contraste, Querétaro es 
carro completo para el PAN, con 
sus cinco distritos; en Guana-
juato, otro bastión blanquiazul, 
Acción Nacional sin alianzas 
gana en 12 distritos, y uno con 
Va por México; en tanto, Morena 
triunfa en uno y la coalición Jun-
tos Hacemos Historia en otro. 

Coahuila dio cinco distritos al 
PRI, y dos se quedó la coalición 
encabezada por Morena. 

En el Estado de México, 
Morena pierde terreno en com-
paración al 2018, donde barrió 
con 36 de 40 distritos en alianza 
con el PT y el extinto PES. 

Ahora, Morena encabeza 
triunfos en 14 distritos, más 11 
con la alianza Juntos Hacemos 
Historia; Va por México logra 13, 
uno solo el PRI y dos el PAN. 

Chihuahua es otro ejemplo de 
cómo fue la competencia entre 
las coaliciones. Acción Nacio-
nal ganaba en cinco distritos, y 
Morena con aliados en tres.
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Arrasan morenistas;  
ganan en 11 estados
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por lo 
menos en once estados, de 
acuerdo con los datos que arrojó 
el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP), el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y sus aliados, 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y el Partido del 
Trabajo (PT) arrasaron frente a 
sus adversarios, en algunos casos 
con una marcada diferencia.

 
01) MICHOACÁN 
Con 95 por ciento de las actas 
capturadas, Alfredo Ramírez 
Bedolla, de la alianza PT-Morena, 
aventaja a Carlos Herrera de la 
coalición PAN-PRI-PRD con 39 
mil 995 votos.

Registra 650 mil 664 votos, 
mientras que Herrera tiene 610 mil 
669 votos, de acuerdo al corte del 
Instituto Electoral de Michoacán.

La elección registró apenas 
49 por ciento de participación 
ciudadana en las urnas; la región 
de Tierra Caliente registró más 
ausentismo en las urnas debido 
al asedio de grupos criminales.

02) SINALOA 
Rubén Rocha Moya, ex Rector 
de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) y Senador con 
licencia, aventaja en la votación 
para gobernador del estado.

El aspirante postulado por 
Morena-Partido Sinaloense 
confió en que su alianza tenga la 
misma tendencia a favor en los 
municipios y el Congreso local.

“En algunas encuestas ya se 
había pronosticado una ventaja 
importante y se ratifica. Creemos 
que vamos a tener desenlace en 
la definición tranquilo y terso. 
Morena estará gobernando 
80 por ciento de la población 
del estado. Nos va a ir bien, es 
amplia la distancia”.

03) GUERRERO 
Evelyn Salgado Pineda, candi-
data de Morena, se perfila como 
la nueva gobernadora de Gue-
rrero, de acuerdo con el conteo 
rápido del Instituto Electoral del 
Estado.

“La Torita”, como la apodan, 
tiene un rango de votación que 
se ubica entre 42.6 y 45.3 por 
ciento.

En segundo lugar se encuen-
tra el aspirante de la alianza PRI-
PRD, Mario Moreno Arcos, con un 
rango que se ubica entre 38 .4 y 
41.1 por ciento.

El rango no se empalma con 
ninguno de sus competidores, 
por lo que se confirmó la tenden-
cia en favor de la hija del sena-
dor con licencia Félix Salgado 
Macedonio.

04) ZACATECAS
David Monreal se perfila como 
punteros en la contienda por la 
gubernatura. De acuerdo con 
el PREP, el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Histo-
ria (Morena, PT, PVEM y Panal) 

sumaba 49.1 por ciento de los 
votos, mientras que su más 
cercana contendiente, Claudia 
Anaya, candidata de la alianza 
Va por Zacatecas, conformada 
por PRI, PAN y PRD, tenía 36.9 por 
ciento de las preferencias.

05) BCS…
En Baja California Sur los con-
tendientes por la gubernatura 
no se declararon ganadores 
inmediatamente al cierre de las 
casillas, previendo una cerrada 
contienda. 

Pese a ello, con casi 40 por 
ciento de las actas computadas, 
Víctor Castro Cosío, de la coali-
ción Juntos haremos historia 
(Morena-PT), ya se posicionaba 
a la cabeza con 46.2 por ciento 
de la votación, de acuerdo con 
el PREP.

En segundo lugar se ubicaba 
Francisco Pelayo, abanderado de 
la alianza Unidos Contigo, inte-
grada por PAN, PRI, PRD y los 
partidos locales PRS (Renovación 
Sudcaliforniana) y Humanista, 
con 40.6 por ciento. 

06) COLIMA…
La candidata de Morena-Nueva 
Alianza, Indira Vizcaíno, se per-
fila como la próxima goberna-
dora de Colima. Con su virtual 
victoria, se pondría fin a 92 
años de gobiernos del PRI en la 
entidad.

Dijo que, de acuerdo con 
datos preliminares, ganaría 
la gubernatura con una ven-
taja de aproximadamente 10 
puntos sobre su más cercana 
competidora, Mely Romero, del 
PRI-PAN-PRD.

La morenista celebró la 
posibilidad de convertirse en 
la segunda mujer en gobernar 
Colima, luego de Griselda Álva-
rez (1979-1985).

07) SONORA
Para Alfonso Durazo, candi-
dato de Morena al gobierno de 
Sonora, la ventaja que le dan 
los resultados preliminares de 
la contienda obedecen a dos 
factores: a que logró consolidar 
una estructura partidaria en la 
entidad y al hartazgo de la ciu-
dadanía ante los gobiernos del 
PRI y el PAN.

“Se conjugó algo adicional, 
que tenemos en este momento 
la mejor estructura partidaria 
de todo el estado, ese es un dato 
histórico, y la venimos constru-
yendo esta organización desde 
2015”, dijo en entrevista. “Hay 
un hartazgo impresionante de 
la población respecto al PRI y al 
PAN”.

08) NAYARIT
Además de la gubernatura, 
Morena perfila su triunfo en los 
18 distritos electorales locales, en 
los tres federales y en al menos 
11 de los 20 ayuntamientos en 
alianza con el PT y el PVEM.

De acuerdo con el PREP, el can-
didato para gobernador, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ganó 
con alrededor de 50 por ciento 

de los votos.
En segundo lugar quedó el 

aspirante de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Ignacio Flores 
Medina, con aproximadamente 
20 por ciento de los votos, mien-
tras que Gloria Núñez del PRI-
PAN-PRD obtuvo 17 por ciento 
de los sufragios.

“Las tendencias nos favo-
recen y hemos decidido salir a 
dar la información sin ningún 
triunfalismo porque creemos 
que los triunfalismos lastiman 
y lo menos que queremos hacer 
es lastimar a nadie y tratar de 
conciliar a todos”, dijo Navarro 
ante medios locales.

09) CAMPECHE 
La morenista Layda Sansores se 
perfila como ganadora de la elec-
ción a la gubernatura de Campeche.

En el corte del PREP, con 66 
por ciento de las casillas conta-
bilizadas, aventaja con 33.09 por 
ciento, equivalente a 88 mil, 839 
votos.

El emecista Eliseo Fernández 
trepó del tercer al segundo lugar 
y alcanzó 31.73 por ciento, que 
corresponde a 85 mil 188 votos. 

El abanderado postulado por la 
alianza Va por México -integrada 
por el PRI, PAN y PRD- cayó y tiene 
30.88 por ciento de la votación, 
equivalente a 82 mil, 930 votos.

10) BAJA CALIFORNIA 
Con 83.08 por ciento de las 

actas capturadas, el PREP del 
Instituto Estatal Electoral le da 
amplia ventaja a la candidata 
de Morena, PT, PVEM, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda.

Con los datos actualizados 
hasta las 07:30 horas, tiempo 
local, Ávila Olmeda posee 48.17 
por ciento de la votación, contra 
31.21 por ciento del contendiente 
más cercano, Jorge Hank Rhon, del 
Partido Encuentro Solidario (PES).

La información preliminar 
refleja un incremento de la 
participación ciudadana, con 
37.92 por ciento contra un 20 
por ciento de la elección de 2019.

En tanto, la candidata del PAN, 
PRI, PRD, Lupita Jones, se quedó 
muy atrás con apenas 11.77 por 
ciento del total de sufragios.

11) TLAXCALA 
La coalición Juntos Haremos 
Historia (Morena-PT-PVEM) se 
asumió como la vencedora por 
la gubernatura de Tlaxcala.

“Hoy contamos con datos, de 
manera muy concreta, de que la 
nueva gobernadora es la com-
pañera Lorena Cuéllar”. El PREP 
parecía enfilar hacia la confir-
mación del pronóstico. 

Lorena Cuéllar se posicionaba 
con 44.82 por ciento de votos por 
encima de 40.53 por ciento de 
Anabell Ávalos, candidata de la 
coalición Unidos por Tlaxcala 
(PRI-PAN-PRD), quien también 
había presumido aventajar en 
la elección.

Con información de: Benito 
Jiménez, Jesús Guerrero, Rolando 
Herrera, Óscar Luna, Mayolo 
López, Ailyn Ríos y Aline Corpus.

Conserva Oposición 
‘bastión’ tradicional
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los par-
tidos de Oposición, solos como 
Movimiento Ciudadano (MC) 
o en alianza entre los parti-
dos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 

(PRD), Revolucionario Institu-
cional (PRI) o partidos esta-
tales, sumaron fuerzas para 
obtener el triunfo en bastio-
nes tradicionales. Demostraron 
su poderío en las pasadas elec-
ciones donde prácticamente 
arrastraron. 
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Negocios

Pega sequía
Aunque el volumen de cárnicos importados al País disminuyó 
9.4 por ciento, con el alza en los costos de insumos por la 
sequía, el valor comercial se disparó.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES
(Millones de dólares de enero a abril de cada año)

CáRNICO  2020 2021  VARIACIóN

Res 330,427 373,176 12.9%

Puerco 588,702 723,913 23.0%

Pollo 246,264 306,503 24.5%

ToTal  1,165,393 1,403,591 20.4%

Datos de enero a abril Fuente: GCMA

Cámara... acción

Cadena  Cines abiertos (%) salas abiertas (%)

Cinépolis  97.7 98.1

Cinemex  42.0 47.1

otros ciurcuitos 65.6  70.1

Fuente: Canacine / Al 30 de mayo de 2021

en el País han reabierto 712 de los 974 complejos en el País, 
en término de salas están operando 5 mil 776 de las 7 mil 
625 que hay.

Más vale reportar

InfraccIón Multa 

No revelar esquema. Pérdida del beneficio y sanción 
 equivalente hasta 75% del mismo. 

No incluir número 50 mil a 100 mil pesos 
de identificación 
de esquema.

No atender 100 mil a 350 mil pesos 
requerimientos 
de información adicional.

No informar 200 mil a 2 millones de pesos 
de cambios en esquemas.

Fuente: CFF

Las sanciones por no revelar los esquemas fiscales salen muy 
onerosas.
InfraccIones por IncuMplIMIento
de esqueMas reportables

Las excluyen Las mujeres enfrentan un menor acceso al crédito y a otros servicios financieros,  
lo que limita su participación económica.

Situación 
en iguaLdad 

de género
(Datos en % 

2020)

HombreS

mujereS

39.0%
33.0%

33.0
29.0

64.6

45.4
77.1

35.4

Cuenta en institución 
financiera

Acceso  
a crédito formal

Ingreso monetario

Participación 
económica Fuente: FIRA

Tiene América Latina 
un problema de 
baja productividad, 
advierten

STAFF Y OSCAR LUIS GARZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- América 
Latina tiene un problema de 
baja productividad, impulsado 
por bajos niveles de inversión 
fija que ha promediado menos 
del uno por ciento en la última 
década y una inversión inefi-
ciente, advirtió S&P Global 
Ratings.

“Y, de alguna manera, las 
expectativas de inversión pare-
cen más débiles después de la 
pandemia debido a la creciente 
inestabilidad política y social 
en la región”.

La calificadora dijo que 
por ello, su expectativa del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
posterior a la pandemia para 
la región sigue siendo un 
crecimiento promedio en el 
rango de 2 a 3 por ciento, que 

es aproximadamente la mitad 
de lo que crecen en promedio 
otros mercados emergentes 
importantes.

Señaló que si bien el arras-
tre más fuerte de la expansión 
en el primer trimestre cierta-
mente ejerce una presión al 
alza sobre la proyección de cre-
cimiento del PIB para 2021 para 
América Latina, actualmente 
en alrededor de 5 por ciento, 
no cambia sus expectativas de 
crecimiento a largo plazo.

Destacó que las expectati-
vas de inversión parecen más 
débiles después de la pande-
mia debido a la creciente ines-
tabilidad política y social en 
la región.

Los reportes del PIB del 
primer trimestre de América 
Latina, publicados durante las 
últimas dos semanas, sorpren-
dieron al alza.

Sobre este desempeño 
sobresaliente destaca que los 
sectores de servicios se están 
volviendo más resilientes a 
la evolución desfavorable de 
una pandemia; esta es la razón 
principal de la sorpresa al alza 

en el crecimiento del PIB del 
primer trimestre, dijo S&P Glo-
bal Ratings.

La firma también señaló 
que el repunte de los precios 
de las materias primas está 
ayudando a la región, pero no 
es la razón por la que el PIB fue 
más fuerte de lo esperado.

BAJOS SALARIOS…
La crisis económica que trajo 
la pandemia de Covid-19 está 
acabando con los puestos mejor 
remunerados y está incremen-
tando el número de empleos 
que reciben sueldos bajos, 
indica el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Por ejemplo, en enero-marzo 
de este año, en Jalisco había 43 
mil 786 empleos con ingresos 
de más de 5 salarios mínimos 
-más de 21 mil 255 pesos men-
suales-, 45.2 por ciento menos.

Y 36 mil 157 puestos menos 
que los 79 mil 943 empleados 
que percibían más de 5 salarios 
en octubre-diciembre de 2020. 
Entonces equivalían a más de 
18 mil 483 pesos mensuales.

El número de empleos con 

ingresos de más de 2 a 3 sala-
rios mínimos -de más de 8 mil 
502 a 12 mil 753 pesos men-
suales- también cayó, en este 
caso 19.2 por ciento, a 610 mil 
100 en el primer trimestre de 
este año.

Desde los 754 mil 996 
puestos que percibían más 
de 2 a 3 salarios mínimos en 
octubre-diciembre del 2020 
-144 mil 896 empleos menos-, 
ingreso que entonces equivalía 
a entre 7 mil 393 y 11 mil 90 
pesos mensuales.

En cambio, el número de 
puestos con sueldos bajos 
creció.

En el primer trimestre de 
este año, en la entidad había 
1 millón 347 mil 589 puestos 
con ingresos de más de 1 a 2 
salarios mínimos -de más de 4 
mil 251 a 8 mil 502 pesos men-
suales-, 195 mil 625 más que 
en octubre-diciembre del 2020.

Cuando 1 millón 151 mil 
964 empleados percibían más 
de 1 a 2 salarios mínimos, que 
entonces equivalían a entre 
más de 3 mil 697 y 7 mil 393 
pesos mensuales.

Vuelo suspendido 

Rubro  2019 2020 Var. %

Pasajeros nacionales 9,603.6 2,469.5 -72.3

Pasajeros internacionales 4,293.6 1,081.9 -74.8

Vuelos nacionales 79.8 21.1 -73.5

Vuelos internacionales** 33.0 8.3 N/A 

*Periodo considerado hasta noviembre, ya que la aerolínea
dejó de operar el 11 de diciembre de 2020
**La aerolínea dejó de realizar vuelos a finales de marzo de 2020,
como efecto de la pandemia de Covid-19. 
N/A: No Aplica / Fuente: AFAC 

En el acumulado de enero a noviembre de ese 2020, 
Interjet tuvo caídas de más de 70 por ciento en el total 
de pasajeros movilizados. El 11 de diciembre pasado, la 
aerolínea dejó de volar ante sus problemas financieros. 
(Cifras de enero a noviembre de cada año expresadas en miles)*

Opciones
a la mano
Estas empresas 
son algunas de las 
alternativas para instalar 
paneles solares que 
pertenecen a distintas 
asociaciones.

Fuente: ANES, AMIF, Asolmex

INStAlAdOr SEdE ASOcIAdO A

Alternativa 
Energética Puebla ANES

caliza cdMX  ANES

cOMEtEr  Guadalajara ANES, AMIF

desarrolladora 
de Energía Global Sinaloa ANES

desmex león, GtO ANES, Asolmex

Easy Energy Veracruz ANES

INStAlAdOr SEdE ASOcIAdO A

IEl  Sonora ANES

lobo Solar  ciudad  ANES 
 cuauhtémoc, 
 chihuahua

luminasol  tlaquepaque, Jal AMIF

Marsam Solar cdMX ANES

Solarium Zapopan, Jal  AMIF

Vivesolar Guadalajara AMIF

Expectativas de inversión son más débiles

Prevé S&P un bajo 
crecimiento en AL

SELENE SALINAS Y AZUCENA 
VÁSQUEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En mayo 
de 2021, Grupo Aeroméxico 
transportó un millón 358 mil 
pasajeros, lo cual representó 
un incremento de 12.9 por 
ciento en comparación con el 
mes previo.

De acuerdo con el reporte 
de tráfico mensual de la aero-
línea, los pasajeros transporta-
dos totales representaron 76.4 
por ciento de los pasajeros del 
mismo mes de 2019.

Los pasajeros del mercado 
internacional y doméstico 
representaron 48.8 y 91.8 por 
ciento de los pasajeros de 2019 
respectivamente, agregó.

Aeroméxico dijo que la oferta 
para el mercado doméstico, 
medida en asientos-kilómetro 
disponibles (ASKs) se ha recupe-
rado completamente y mostró 
un incremento de 1.9 por ciento 
respecto a mayo de 2019.

Precisó que la capacidad 
del mercado internacional 
representó 47.6 por ciento de 
lo reportado en mayo de 2019.

“La oferta total de Grupo 
Aeroméxico, se incrementó 
11.7 por ciento en comparación 
con abril de 2021, y representó 
62.6 por ciento de la capacidad 
de mayo de 2019”.

La demanda de Grupo 
Aeroméxico, medida en pasa-
jeros-kilómetro (RPKs) ha mos-
trado una fuerte recuperación 
en el mercado doméstico, 
representando 98.2 por ciento 
de la observada en el mismo 
periodo de 2019.

La demanda internacional, 
sin embargo, se ha recuperado 

parcialmente al mantenerse 
algunas restricciones impues-
tas en diversos países en los 
que opera Aeroméxico, explicó 
la aerolínea.

La demanda total se incre-
mentó 13.5 por ciento, en com-
paración con abril de 2021, y 
representó 53.5 por ciento de 
la registrada en mayo de 2019.

El factor de ocupación de 
mayo se ubicó en 77.1 por 
ciento, mostrando un incre-
mento de 2.0 puntos por-
centuales respecto a abril de 
2021 y una disminución de 7.5 
puntos porcentuales frente a 
lo registrado en mayo de 2019.

Añadió que el factor de ocu-
pación del mercado doméstico 
se ubicó en 83.2 por ciento, una 
disminución de 3.1 puntos por-
centuales, en comparación con 
mayo de 2019.

Durante mayo de 2021, 
Aeroméxico Cargo inauguró 
una ruta directa entre el 
Aeropuerto Internacional de 
Wuhan-Tianhe y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México para transporte exclu-
sivo de carga.

ACUDE A JUZGADO 
Interjet informó que el despa-
cho de abogados Del Castillo y 
Castro acudió en su represen-
tación al juzgado donde fue 
solicitado por un tercero el con-
curso mercantil de la empresa 
para conocer el proceso.

“Nos hemos apersonado 
en el juzgado correspondiente 
a fin de tener pleno conoci-
miento del expediente y poder 
tomar las acciones correspon-
dientes”, dijo la aerolínea en un 
comunicado.

Impulsa Aeroméxico
mercado doméstico

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima 
semana, autoridades mexicanas 
del sector energético tendrán 
una reunión con sus contrapartes 
canadienses para tratar temas de 
la industria, refirió la secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier.

“Hay una reunión el próximo 
17 del mes entre las autoridades 
de energía y nuestras contrapar-
tes (canadienses), no sólo las con-
trapartes, sino también empre-
sas”, explicó en conferencia sobre 
su vista virtual a Canadá.

La funcionaria espera que se 
puedan compartir experiencias 
conjuntas.

“En su momento habrá resul-
tados de esto, no obstante, esta-
mos trabajando con algunos 
inversionistas.

“Ya tuvimos unas reuniones 
con ellos, estamos buscando que 
entre ellos, los que han tenido 

experiencias que han encontrado 
el camino para poder avanzar con 
más velocidad.

“Los vamos a reunir y a partir 
de ahí creemos que van a com-
partir entre ellos las mejores 
prácticas para poder avanzar 
en ese tema”, detalló Tatiana 
Clouthier.

La Secretaria se reunió de 
manera virtual con Mary Ng, 
ministra de Pequeñas Empresas, 
Promoción de Exportaciones y 
Comercio Internacional; con 
Francois-Phillipe Champagne, 
ministro de Innovación, Ciencia 
e Industria, así como con repre-
sentantes del sector privado de 
Canadá.

Entre los temas que se trata-
ron está el fortalecimiento de las 
cadenas de suministro, la inno-
vación y el compromiso para que 
los innovadores de México pue-
dan visitar Canadá y aprender 
sobre diversos asuntos como la 
inteligencia artificial.

Se reunirán sectores 
de México y Canadá
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Más de 100
mil casos 
Las autoridades de 
India confirmaron más 
de 100 mil 000 casos 
de coronavirus duran-
te el último día, la cifra 
más baja durante los 
últimos dos meses, en 
medio de un descenso 
sostenido de los con-
tagios y los fallecidos.

Contra la ley 
electoral
El senador demócrata 
Joe Manchin anun-
ció que votará en 
contra del proyecto 
de reforma de la ley 
electoral impulsada 
por su propio parti-
do al considerar que 
profundizará las dife-
rencias y ‘debilitará la 
democracia de EU’.
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Van 300 millones de dosis
Estados Unidos alcanzó la cifra de 300 millones 
de dosis administradas de vacunas contra la Co-
vid-19 en el país a la vez que los casos nuevos 
y las muertes por la enfermedad alcanzan los 
mismos niveles del inicio de la pandemia.

Internacional
MARTES 8 / JUNIO / 2021

Plantean OSC 
formas en las que 
Joe Biden podría 
apoyar a México

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas 
horas de que la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, 
llegue a México para una visita 
oficial, Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) le enviaron 
una carta en la que le reprochan 
los acuerdos migratorios alcan-
zados con el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

En 16 páginas, decenas de 
organizaciones de toda la Repú-
blica exponen a la funcionaria 
estadounidense las diferentes 
aristas de la migración, y plan-
tean algunas formas en las que 
la Administración Biden podría 
apoyar a México.

“Observamos con preocu-
pación el resultado de diversas 
negociaciones y acuerdos entre 
Estados Unidos y México bajo la 
Administración Biden, que repro-
ducen y fortalecen las prácticas 
de externalización de las fron-
teras, detención y deportación 
sistemáticas, negando de facto 
el acceso al territorio”, afirman.

De acuerdo con su análi-
sis, esos acuerdos propician la 
detención arbitraria de cientos 
de personas por parte de fuer-
zas de militares, como la Guardia 
Nacional.

“Que participa en acciones de 
detención y deportación ‘exprés’ 
junto al Instituto Nacional de 
Migración (INM) en la frontera 
sur de México”, acusan.

Las organizaciones, entre ellas 
albergues para migrantes, consi-
deran que los extranjeros pagan 
hasta 6 mil dólares para llegar a 

Critican detención y deportación sistemáticas

Reprochan a Harris 
acuerdo migratorio

la frontera con Estados Unidos y 
15 mil dólares para llegar al país 
del norte.

En la misiva, señalan tam-
bién al Gobierno de México de 
aplicar una política de Estado 
con el objetivo de que el INM y 
la Guardia Nacional detengan 
y deporten a los migrantes, en 
lugar de respetar sus derechos.

APOYO FINANCIERO
En ese sentido, piden que la 
Administración Biden aumente 
su apoyo financiero al Acnur, la 
agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados, al gobierno mexi-
cano y a las organizaciones de la 
sociedad civil en el país.

“Asigne apoyo financiero y 
técnico a la Comar (Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos) para incrementar el perso-
nal, ampliar la cobertura geográ-
fica en los puntos de entrada en 
la frontera sur y en los aeropuer-
tos de todo el país, formar a los 
funcionarios de la Comar en las 
mejores prácticas”.

Otros temas que abordan en 
la carta se refieren a la protección 
de los niños migrantes, otorgar 
visas de trabajo para migrantes 
en Estados Unidos y la impu-
nidad en los delitos contra los 
migrantes.

La vicepresidenta Kamala 
Harris arribará esta noche a 
México, proveniente de Guate-
mala, desde donde este lunes 
advirtió a los migrantes que no 
podrán entrar a Estados Unidos.

 ❙ Kamala Harris recibió una carta en la que OSC reprochan los 
acuerdos migratorios.

Cierran los accesos; llega Kamala Harris
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
gobiernos federal y de la 
Ciudad de México cerraron los 
accesos al Zócalo capita-
lino debido a la visita que 
realizará la Vicepresidenta de 
Estados Unidos.

Desde primera hora se 
impide el paso a peatones a 
través de las calles que con-
fluyen a la Plaza de la Consti-
tución. Tampoco se permite el 
tránsito vehicular.

Vallas metálicas fueron 
instaladas en varios puntos 
que rodean la plaza, como 
Pino Suárez, 20 de Noviem-
bre y 5 de Mayo.

El primer filtro está a cargo 
de la Secretaría de Seguridad 
de la Ciudad de México y el 
segundo por elementos mili-
tares vestidos de civil.

Kamala Harris llegará a la 
Ciudad de México y acudirá a 
Palacio Nacional para entre-
vistarse con López Obrador.

De acuerdo con la agenda 
oficial, la reunión se realizará 

entre las 10:00 y las 12:00 
horas, después de la “Maña-
nera” del Presidente.

Será la primera visita de 
Kamala Harris como Vice-
presidenta, aunque ya ha 
sostenido dos conversaciones 
telefónicas con el Mandatario.

Durante el fin de semana 
y este lunes, personal de 
seguridad del gobierno de 
Estados Unidos ha realizado 
distintos recorridos por Pala-
cio Nacional, sus alrededores 
y el Zócalo.

En el interior de Palacio 
se ultiman detalles logísticos 
y de seguridad para la visita 
de Kamala Harris; también se 
hacen trabajos de limpieza y 
remozamiento.

En vísperas de la visita, 
López Obrador afirmó que su 
gobierno busca mantener una 
muy buena relación con la 
administración de Joe Biden.

Aseveró que tanto Biden 
como Harris se han “portado 
muy bien” con México, pues 
incluso han ordenado el 
envío de vacunas anticovid a 
México.

 ❙ Los gobiernos federal y de la CDMX cerraron los accesos al 
Zócalo. 
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 ❙ Nick Clegg defendió que 
la suspensión de la cuenta 
de Donald Trump en la 
plataforma.

Avalan
suspensión 
de cuenta 
de Trump
STAFF / AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- El vice-
presidente de Operaciones 
Internacionales de la red 
social Facebook, Nick Clegg, 
defendió que la suspensión 
de la cuenta del ex presidente 
Donald Trump en la plata-
forma está “justificada”, tras 
las críticas vertidas por el 
magnate contra la decisión.

“Entendemos que tomar 
una decisión así es contro-
vertida”, dijo en una entre-
vista concedida a la cadena 
de televisión estadounidense 
ABC, antes de agregar que el 
trabajo de Facebook “no es 
tomar decisiones pensando 
en qué lado del espectro polí-
tico va a estar de acuerdo o en 
desacuerdo”.

Recalcó que el objetivo es 
hacerlo de una forma que 
sea justa, transparente y 
proporcionada.

Defendió que la decisión 
inicial de una suspensión 
“indefinida” de la cuenta fue 
“un error”. 

“Era necesario un proceso 
claro, unos estándares claros 
y unas sanciones claras, que 
ahora están”, argumentó.

“Hemos establecido qué 
sanciones pueden aplicarse 
para lo que espero que sigan 
siendo casos muy raros de 
figuras públicas usando 
nuestras aplicaciones y ser-
vicios para decir cosas de una 
forma que fomente o, en este 
caso, aplauda a involucrados 
en disturbios y violencia en 
esos mismos momentos”, 
explicó.

En este sentido, expuso 
que esas sanciones estable-
cen que en este caso par-
ticular, la más severa está 
justificada. 

“Es una sanción de dos 
años (...) que expira en enero 
de 2023”, dijo Nick Clegg, 
quien ha resaltado que no 
espera que Trump esté de 
acuerdo con la decisión.

Señaló que Facebook 
“tiene un abanico de herra-
mientas” para hacer frente a 
la desinformación, incluidas 
afirmaciones falsas sobre las 
elecciones.

Insistió en que se aplica 
también a personas que no 
ocupan cargos electos, por 
lo que serían extensibles a 
Trump en caso de que man-
tenga su conducta fuera de 
la política.

“Tengo que ser muy claro. 
No creo que nadie quiera que 
una empresa privada como 
Facebook vete todo lo que 
la gente dice en redes socia-
les por su exactitud y que 
expulse a gente de la plata-
forma si algo es inexacto”. 
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Ven en Bielorrusia un ‘agujero negro’ 
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Un grupo 
de relatores de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
expresó su preocupación por 
la supuesta confesión pública 
del periodista bielorruso Roman 
Protasevich, detenido tras el 
desvío a Minsk del avión en el 
que viajaba.

Consideraron que, en térmi-
nos generales, Bielorrusia es “un 
agujero negro” para la libertad de 
prensa y de información.

El caso de Protasevich, que 
volaba de Atenas a Vilna cuando 
se vio sorprendido por un aterri-
zaje forzado, volvió a poner sobre 
la mesa las presiones que ejerce 
sobre la prensa el régimen de 
Alexander Lukashenko. 

Aunque el activista rea-
pareció la semana pasada en 
televisión reconociendo los deli-
tos de los que se le acusan, su 
entorno y la oposición política 
ha puesto en duda la veracidad 
de su relato.

Para los relatores, “la manera 
implacable en que fue detenido, 
las informaciones de que habría 
sido torturado para obtener 
una confesión falsa, la nega-

EJEMPLO ATROZ
Consideran que el caso de Prota-
sevich es “un ejemplo atroz” de la 
tendencia que se viene observando 
desde agosto de 2020, cuando Bie-
lorrusia registró el mayor desafío 
social contra el gobierno de la era 
Lukashenko a raíz de unas contro-
vertidas elecciones que permitie-
ron al presidente iniciar su sexto 
mandato consecutivo.

“Los acontecimientos recien-
tes indican que la libertad de 
prensa en Bielorrusia ha entrado 
en un agujero negro sin final a la 
vista”, añadieron.

Recordaron otros casos como 
el del portal opositor ‘Tut.by’, 
clave durante las protestas y 
cerrado por difundir “informa-
ción falsa”, de acuerdo con los 
argumentos oficiales.

“Antes y después de las elec-
ciones presidenciales de 2020, 
las autoridades han detenido 
arbitrariamente y golpeado a 
periodistas, opositores, defen-
sores de los Derechos Humanos 
y ciudadanos que participaban 
en protestas pacíficas”, criticaron 
los expertos, que han pedido a los 
países de la ONU más “presión” 
para que la situación no empeore 
aún más.

tiva a acceder a un abogado y 
el temor a una dura sentencia” 
evidencian que las autoridades 
bielorrusas no cumplen unos 
mínimos estándares de Derechos 
Humanos.

En este sentido, los relato-
res sobre libertad de expresión, 
Irene Jan; activistas de Derechos 
Humanos, Mary Lawlor; tratos 
crueles o degradantes, Nis Mel-
zer; libertad de reunión pacífica 

y asociación, Clément Voule; y 
situación de los Derechos Huma-
nos en Bielorrusia, Anais Marin, 
aseguran que para Lukashenko 
“no hay límites” a la hora de 
“silenciar las críticas”.

 ❙ Relatores de la ONU expresaron su preocupación por el caso de Protasevich.
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El pelotero de 
los Giants, Evan 
Longoria será baja 
por seis semanas.

MARTES 8 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Por  
una más
El tenista español, 
Rafael Nadal 
avanzó a Cuartos 
de Final de Roland 
Garros, donde 
enfrentará al 
argentino Diego 
Schwartzman.

Vienen 
y van
Los White Sox 
enviaron a Billy 
Hamilton a la lista 
de lesionados 
y habilitaron al 
jardinero Adam 
Engel para esta 
semana.

Van por experiencia
Los 49ers firmaron al veterano 
‘safety’ Tony Jefferson. El jugador no 
participa en la NFL desde 2019, por 
una lesión. 

El 80 por ciento de los goles en contra fueron por esta vía

Sufre México con 
la pelota parada
La mayoría de  
los tantos cayeron  
en partidos  
oficiales de FIFA

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Bajo la gestión 
de Gerardo Martino, la Selección 
Mexicana tiene un punto débil: 
las jugadas a pelota parada. Ya 
sean penales, tiros libres o tiros 
de esquina, de los 10 goles en 
contra que ha recibido México en 

torneos oficiales, bajo el mando 
del ‘Tata’, al menos ocho fueron 
por esta vía. Por lo que el estra-
tega y los seleccionados tendrán 
que trabajar, si quieren repetir el 
campeonato de la Copa Oro, que 
inicia en el verano.

De los 10 tantos que México 
ha recibido en partidos oficiales, 
cinco fueron a partir de jugadas 
en e un tiro de esquina. Los países 
que más le han marcado por esta 
vía a México son Estados Uni-
dos con tres tantos y Bermudas, 
con dos tantos. Los primeros, los 
hicieron en la reciente Final de 

la Nations League, mientras que 
la isla del Caribe hizo los suyos 
en dos partidos distintos de la 
fase previa. 

Martinica también le ha mar-
cado a México en la fase previa 
en pelota parada. En la Fase de 
Grupos de la pasada Copa Oro 
en 2019, primero marcaron por 
medio de un tiro libre directo, 
después por un tiro de esquina. 
Sin embargo, en esa ocasión, los 
dirigidos por el ‘Tata’ se llevaron 
la victoria 3-2, gracias a los goles 
de Raúl Jiménez, Fernando Nava-
rro y Uriel Antuna. 

Costa Rica y Estados Unidos 
son los únicos que le han mar-
cado a México de penal, en sus 
últimos siete partidos oficiales en 
los que ha recibido gol. Mientras 
que Panamá y Canadá lograron 
anotarle al ‘Tri’ por medio de 
disparos hechos por jugada. Los 
canadienses han hecho el único 
tanto desde fuera del área. 

En contraste, la selección que 
dirige el ‘Tata’ ha logrado mante-
ner el cero en su portería en cinco 
partidos oficiales. El próximo 
partido del Tri será un amistoso 
contra Hondura el 11 de junio.

 ❙ La selección ha recibido gol en al menos siete partidos oficiales de 12 disputados con Martino.

Goles en contra
5  en tiro de esquina

2  de penal

1  de tiro libre

2  disparos dentro del área

 ❙ Los quintanarroenses buscarán superar la barrera de las 10 
medallas en esta edición.

Remeros de QR 
trabajan rumbo a 
Juegos CONADE
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los remeros 
quintanarroenses comenzaron 
sus entrenamientos de cara a 
la etapa nacional de los Juegos 
CONADE. El estado tendrá en 
total cinco atletas en la disciplina 
de canotaje y cuatro en remo, 
para las actividades acuáticas 
que se realizarán en Santiago, 
Nuevo León. 

Los remeros quintanarroen-
ses participarán con dos equipos 
y un individual en tres catego-
rías de Canotaje: Jorge Gustavo 
Gutiérrez y Briseida Domínguez 
en Sub 23; Ángel Molina Castillo y 
Mario Jaramillo Serralta en 16-18 
años y Héctor Gabriel Gutiérrez 
en14-15 años. Todos bajo las órde-
nes de los entrenadores René 
Pedroso y Jorge Alberto Quintero.

En este caso, Jorge Gutiérrez 
será una de las cartas fuertes 
para Quintana Roo, al ser de los 
miembros más experimenta-
dos, con una medalla de bronce, 
también en dupla, en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2018, celebrados en Barranquilla. 

Mientras tanto, en Remo, dos 
competidores en individual y una 
dupla, tratarán de buscar la glo-
ria en las aguas de Nuevo León. 
Particularmente, Daniel Her-
nández Escobar, procedente de 
Chetumal, será la carta fuerte de 
la disciplina en la categoría 15-16 
años, luego de ganar medalla de 
bronce en enero pasado, durante 
el campeonato nacional de Remo 
en Máquina. 

El resto del equipo de la dis-
ciplina, está conformado por: 
Ariadne Miranda Vázquez y 
Manuel Farid Pedraza Mercado en 
17-18 años y Román Silván Mén-
dez en 19-23 años, bajo el mando 
de la entrenadora Yadirka Santos.

Los remeros quintanarroen-
ses iniciarán sus competencias 
durante los últimos días de junio. 
En Canotaje, se llevarán a cabo 20 
al 25 de junio, y del 27 de junio 
al 2 de julio, será el turno de las 
actividades de Remo.

En la Olimpiada Nacional del 
2019, la disciplina de Canotaje 
trajo nueve medallas para Quin-
tana Roo y remo produjo siete 
preseas.

Regresa Cancún FC a la actividad con refuerzos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Cancún FC 
retomó actividades en el inicio 
de la pretemporada rumbo al 
Torneo Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión y lo hará con la 
incorporación de los primeros 
dos refuerzos para el próximo 
semestre, a cargo de Fede-
rico Vilar como nuevo director 
técnico. 

El primero en ser anunciado 
fue el delantero Yair Delgadillo, 
proveniente de los Cafetaleros 
de Chiapas en la Liga Premier. 
El artillero originario de Jalisco, 
llega como el mejor goleador 
de la última temporada en la 
Segunda División donde anotó 
23 tantos en 26 encuentros dis-
putados entre campaña regular 
y Fase Final. 

Esta será la tercera ocasión 
que el canterano del Atlas 
arribe al Caribe Mexicano, ya 
que en el 2017 formó parte del 
Inter Playa del Carmen y en el 
2020 jugó para los Pioneros de 
Cancún. 

El segundo refuerzo se trata 
de un viejo conocido de la afición 
quintanarroense, Paul Uscanga 
quien vistió los colores del 
Atlante en su paso por Cancún. 

El mediocampista veracru-
zano debutó en la Primera Divi-
sión en el 2012 con los colores 
azulgrana, para luego jugar un 
torneo en Mérida y regresar con 

los ‘Potros de Hierro’ en el 2013, 
siendo uno de los jugadores que 
sufrió el descenso del equipo y 
permaneció en la institución 
hasta el Clausura 2018. 

Uscanga viene de disputar 
dos torneos con los Coyotes de 
Tlaxcala, donde jugó 33 parti-
dos, todos ellos como titular y 
seis goles.

 ❙Delgadillo jugó antes para Inter Playa del Carmen y Pioneros de Cancún.

Vuelven a retarlo
El ‘youtuber’ Jake Paul retó al campeón 
mexicano, Saúl Álvarez en una pelea. 
El ‘Canelo’ comentó sobre la pelea que 
sostuvo, Logan, hermano de Jake Paul, 
sobre Floyd Mayweather Jr. La celebridad 
de internet aseguró que “comería vivo” al 
mexicano en una pelea de exhibición. 
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La escudería se ha rezagado en el Campeonato de Constructores

Preocupa a Mercedes 
pérdida de liderato en F1
Hamilton analizó  
su error y busca 
cómo componer  
el camino

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La escude-
ría Mercedes ha encendido las 
alarmas. Después de perder el 
liderato en el Campeonato de 
Constructores de la Fórmula 1. El 
equipo británico piensa en cómo 
revertir los últimos resultados 
y analizan qué los ha dejado 

fuera del podio en las últimas 
dos carreras y ha llevado a su 
rival, Red Bull a la cima e incluso 
puesto en peligro al piloto cam-
peón, Lewis Hamilton. 

“En Mónaco y aquí no tenía-
mos un coche que fuera com-
petitivo, punto final. En Bakú 
teníamos un coche que casi 
todas las sesiones no estaba en 
ninguna parte”, arremetió Toto 
Wolff, director de Mercedes, tras 
la pifia de Hamilton en la última 
parte de la carrera en Azerbaiyán. 

En el Gran Premio de Mónaco 
Hamilton terminó en el séptimo 
lugar y apenas pudo sumar siete 

puntos, su compañero Valtteri 
Bottas no pudo terminar la carrera, 
mientras que Red Bull alcanzó el 
primer lugar con Verstappen y el 
mexicano Sergio Pérez en cuarto 
sitio, pudieron aportar las unida-
des para tomar el liderato. 

El fin de semana pasado, 
en Azerbaiyán Bottas acabó la 
carrera en el lugar 12, por lo que 
no sumó puntos y Hamilton 
quedó fuera de acción en el rei-
nicio de actividades. En Mercedes 
buscan soluciones. 

“No es aceptable que no este-
mos poniendo el coche en una 
ventana de rendimiento al ini-

cio o después de las paradas en 
boxes, estamos perdiendo algu-
nos segundos para poner el coche 
donde funciona. Simplemente 
lleva demasiado tiempo”, criticó 
Wolff. 

Mercedes tiene ya siete años 
dominando la Fórmula 1 y bajo 
este panorama comienzan a 
enfrentar la competencia más 
dura. “Sí, son los días más difíci-
les… estoy muy enfadado, es muy 
doloroso, pero que nadie tenga 
ninguna duda. Este es un equipo 
tan fuerte que vamos a transfor-
mar la ira en una fuerza positiva”, 
concluyó el jefe de la escudería.

 ❙ La escudería analiza qué ha provocado tantos errores.

 ❙ La griega ha vencido a más de cinco jugadoras del Top 20 en 
esta temporada.

Vive María Sakkari 
su mejor momento 
en Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tenista 
María Sakkari avanzó a los Cuar-
tos de Final en Roland Garros, tras 
vencer a la subcampeona del 
2020, Sofia Kenin. La griega vive 
el mejor momento de su carrera 
y esta es la ronda más lejana que 
ha llegado en un Grand Slam. La 
número 18 del mundo espera 
seguir en ascenso y sorprender 
entre las mejores ocho, donde 
sólo quedan las favoritas para 
ganar el torneo.

Sakkari se impuso en dos sets 
por 6-1 y 6-3 ante la estadouni-
dense en los Octavos de Final. En 
2020, la griega se había quedado 
en la cuarta ronda del torneo, 
entre las mejores 32. Por lo que 
este es su mejor resultado en el 
Grand Slam de Tierra batida. Ade-
más, superó su marca hecha en 
otros torneos como el Australian 
Open y el US Open, donde tam-
bién había alcanzado la tercera 
ronda. 

“Estuve estancada en la ter-
cera ronda varias veces y eso era 
un obstáculo. Sólo quería romper 
esa barrera y llegar a la siguiente 
ronda. Ahora estoy emocionada 
de estar en los Cuartos de Final 
por primera vez”, dijo la griega al 
final del juego.

En lo que va del año, Sakkari 
tiene 16 victorias y 19 derrotas 
en la WTA. Por lo que le ha valido 
para alcanzar su mejor ranking, 
el número 18 a nivel mundial 
desde el 17 de mayo y que con-
serva hasta la fecha. 

La griega ha vencido rivales 
importantes como Naomi Osaka 
(número dos del mundo) en Cuar-
tos de Final de Miami Open, Gar-
biñe Muguruza, Madison Keys 
(Abierto de Qatar) y Angelique 
Kerber en Melbourne. 

Para Sakkari el llegar a esta 
instancia es resultado del buen 
momento que vive. “Pienso que 
he estado jugando un buen tenis, 
especialmente este año, y no veo 
por qué no puedo ir más lejos 
también”, afirmó la tenista.

 ❙ Los duelos del miércoles y jueves regresarán al horario habitual de las 20:00 horas. 

Quieren Tigres repetir la dosis a Leones
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 8 
de junio, los Tigres de Quintana 
Roo regresan a su guarida para 
ser los anfitriones de los Leones 
de Yucatán, a quienes buscarán 
repetir la dosis, en el duelo que 
se jugará en horario especial a 
las 19:00 horas en el Estadio Beto 
Ávila. 

La novena felina viene de con-

seguir buenos resultados en cali-
dad de visitante, tras quedarse 
con las series ante los Piratas de 
Campeche y Leones de Yucatán. 
Por lo que pudo escalar al quinto 
lugar de la Zona Sur en la Liga 
Mexicana de Beisbol. 

En la ciudad amurallada, 
la novena de bengala ganó el 
primer partido por 6-4, perdió 
el segundo por 0-8 y cerró con 
triunfo de 9-3 en el Estadio Nel-

son Barrera. Mientras que en el 
Kukulcán Alamo de Mérida, se 
impuso en los primeros dos cote-
jos por 1-0 y 9-4, pero los Leones 
evitaron la barrida al ganar el 
tercero por 2-9. 

Será importante para el 
equipo de Adán Muñoz tener 
una buena actuación ante Leo-
nes, que les permita llegar con 
confianza a la primera ‘Guerra 
civil’ de la campaña, ya que de 

viernes a domingo, visitarán a 
los Diablos Rojos del México en el 
Estadio Alfredo Harp Helú. 

Hasta el momento, los Tigres 
de Quintana Roo tienen esta 
temporada ocho victorias y 
siete derrotas. Los Pericos de 
Puebla son los mandones del 
sector con 10 triunfos y cinco 
descalabros, seguidos de los 
Diablos Rojos (9-5) y Leones de 
Yucatán (8-5). 

 ❙ Real Madrid, Barcelona y Juventus evitarán una sanción gracias 
al fallo de la justicia suiza.

Logra Superliga  
fallo en tribunales 
de FIFA y UEFA 
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El Ministerio 
de Justicia de Suiza falló a favor 
de la realización de la Superliga 
Europea, A pesar de que la mayo-
ría de los clubes participantes han 
abandonado la organización, la 
decisión las autoridades garantiza 
a los clubes que aún no han aban-
donado el proyecto, que no serán 
sancionados por su decisión. 

El organismo tiene protestad 
sobre la UEFA y la FIFA, falló en 
favor de Real Madrid, Barcelona 
y Juventus, los únicos equipos de 
los 12 fundadores originales que 
mantienen siguen en el proyecto, 
para evitar que sean sancionados 
por cualquier organismo. 

En su momento se contem 

plaron medidas como multas 
económicas, inhabilitación de 
competencias europeas, expul-
sión de federaciones y hasta pro-
hibir a jugadores competir con 
sus selecciones nacionales, sin 
embargo, con el fallo del ministe-
rio suizo, todos los procedimien-
tos serán inválidos. 

De igual manera, se emitió 
una carta a otras dependencias 
europeas, que permitirá hacer 
extensivo el fallo dentro de las 
fronteras del continente, y así 
evitar cualquier castigo dentro 
de sus países de origen. 

En su momento, un tribunal 
español también falló a favor 
de la Superliga Europea, sin 
embargo, su jurisdicción sólo 
abarcaba el país ibérico.

Estaba  
nervioso
El tenista Novak 
Djokovic avanzó a 
los Cuartos de Final 
de Roland Garros, 
tras remontar en 
cinco sets a Lorenzo 
Musetti. El serbio 
estaba abajo por 
doble 6-7 y dio la 
vuelta al partido para 
ganar 6-1, 6-0 y 4-0. 
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domingo 6 / JUN. / 2021 / Coordinadora: América Juárez

DAN APOYO
La Asociación Mexicana de Esclero-
sis Múltiple ofrece información, 
terapias y talleres. http://www.
amemiap.org.mx/principal.html

@reformavida reforma.com/vida

¿Volver al aula? 
Guía para decidir

A detectar pronto
esclerosis múltiple

Resaltan que es crucial para evitar que sea discapacitante

Advierten dificultad 
para reconocerla; 
síntomas son 
poco específicos

Yanireth israde

La detección temprana de 
la esclerosis múltiple puede 
evitar que se convierta en 
una enfermedad discapaci-
tante, sin embargo su diag-
nóstico puede tardar hasta 
10 años, contrasta Verónica 
Rivas, especialista del Insti-
tuto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía.

“No necesariamen-
te (implica discapacidad), 
siempre y cuando se ha-
ga un diagnóstico lo más 
temprano posible y se pue-
da acceder al tratamiento, 
que de pronto es el gran 
problema por los temas 
de acceso a la salud, y que 
es una enfermedad que 
de inicio tiene síntomas 
que pueden ser muy poco 
específicos y eso causa un 
retraso de hasta 10 años 

–está publicado– para po-
der dar un diagnóstico al 
paciente”, explica sobre 
este padecimiento autoin-
mune que afecta al sistema 
nervioso central.

Además, el diagnósti-
co completo requiere una 
serie de estudios, entre 
ellos una resonancia mag-
nética, que resulta de alto 
costo para los pacientes, lo 
cual también genera retra-
so, añade la Coordinadora 
de Clínica de Enfermeda-
des Desmielinizantes del 
Instituto.

Una vez que el pacien-
te es diagnosticado se le 
puede da el mejor medica-
mento posible para ese mo-
mento en específico, dice.

Los neurólogos, aña-
de, son los más familiari-
zados con la enfermedad, 
pero los pacientes suelen 
ser referidos por médicos 
de otras especialidades que 
no siempre identifican este 
padecimiento.

“Por ejemplo, uno de 
los síntomas iniciales más 
característicos es la neuri-
tis óptica. El paciente está 
muy bien, pero de pronto 
tiene dolor en uno de los 
ojos, empieza a ver borro-
so, puede incluso perder 
la visión de algún ojo, y 
entonces primero acude 
con el oftalmólogo. Éste 
tiene que pensar en este 
diagnóstico para poderlo 
enviar con el neurólogo y 
hacer ya todo el protocolo 
de investigación.

“Otro problema que 
pueden tener los pacien-
tes son alteraciones en la 
sensibilidad, tener dormido 
un brazo, una pierna o los 
dos, por más de 24 horas, 
no lo normal que nos pasa a 
veces por una posición. En-
tonces, cuando eso ocurre, 
puede ser que vayan con 

Para mayores 
informes:

@Dra.Veronica.Rivas 
https://www.facebook.
com/Dra.Veronica.Rivas

@conectandomenteso-
ficial  
https://www.facebook.
com/conectandomente-
soficial

@mexctrims  
https://www.facebook.
com/mexctrims

n Este año, la conmemoración 
del Día Nacional de la  
Esclerosis Múltiple fue  
el 26 de mayo, fecha para 
continuar creando concien-
cia sobre la enfermedad.

n De acuerdo con la Federa-
ción Internacional de Escle-
rosis Múltiple, afecta a unos 
2.8 millones de personas.

n Según datos de la Secretaría 
de Salud, en México  
son alrededor de 20  
mil personas las que viven 
con el padecimiento.

n Se presentan entre 15 y 18 

casos por cada 100 mil  
habitantes.

n Se manifiesta comúnmente 
entre los 20 y 40 años,  
principalmente en mujeres.

n Es la primera causa  
no traumática de discapaci-
dad en adultos jóvenes.

n Es  una enfermedad  
neurodegenerativa,  
progresiva y crónica  
que se produce cuando  
el sistema inmunológico  
ataca la mielina que recubre 
y protege las neuronas,  
provocando daños  

al cerebro y la médula espi-
nal, lo que puede derivar  
en la discapacidad  
de alguna parte del cuerpo.

n Algunos síntomas visibles: 
cansancio, debilidad excesi-
va, falta de equilibrio  
y coordinación, dificultad  
al comer o hablar, temblores.

n Síntomas invisibles: altera-
ciones de la vista, rigidez  
en las extremidades, hormi-
gueo, pérdida de sensibili-
dad, dolor, fatiga, trastornos 
emocionales, disfunción se-
xual, disfunción de esfínteres.

Ponga atención

un médico familiar o con un 
ortopedista, y si este médico 
no está capacitado para pen-
sar en esta enfermedad lo va 
a dejar pasar y la historia na-
tural de la enfermedad es que 
muy al principio los síntomas 
pueden mejorar por sí solos 
en el transcurso de un par de 
semanas. Si después el pa-
ciente se siente mejor, ya no 
le da  seguimiento hasta que 
aparezcan más o más conti-
nuamente”, detalla.

Antes de que los pacien-
tes presenten manifestacio-
nes clínicas hay un proceso 
degenerativo en el cerebro, 
explica Rivas.

“Lo hemos visto con los 
pacientes a los que diagnos-
ticamos de forma muy tem-
prana, aunque parece que no 
tienen prácticamente sínto-
mas, al hacer estudios muy 
sofisticados en los que pode-
mos tomar medidas de algu-
nas estructuras del cerebro, 
vemos que hay cambios o in-
cluso aunque la parte motora-

sensitiva esté bien, se dice que 
hasta el 50 por ciento de los 
pacientes, cuando les diagnos-
ticamos esclerosis múltiple, ya 
tienen deterioro cognitivo.

“La discapacidad no sola-
mente es no poder caminar 
o no poder mover una par-
te del cuerpo, sino también 
es la función de la mente; en 
muchos de estos paciente si 
no damos un tratamiento y 
retrasamos, sí vemos estas 
alteraciones en el mediano 
plazo”, indica Rivas.

A diferencia del perio-
do previo a la década de los 
años 90, cuando no había tra-
tamientos para la esclerosis 
múltiple y la discapacidad se 
presentaba a mediano plazo, 
en los últimos años se han 
desarrollado medicamentos 
no solo más eficaces, sino 
también más seguros y cómo-
dos para el paciente, destaca 
la especialista.

“Los primeros medica-
mentos eran inyectables –al-
gunos diariamente–,  otros 

tenían efectos adversos, y 
ahora tenemos un grupo de 
medicamentos que se con-
sideran de alta tecnología, 
anticuerpos monoclonales 
que se pueden aplicar cada 
mes, cada seis meses o una 
vez al año y que ayudan 
mucho a los pacientes con 
esclerosis múltiple”.

daniel santiago

¿Enviar o no a los niños cuan-
do la escuela reabra? Es un 
dilema que muchos padres 
tal vez tienen resuelto, sin 
embargo, al poner sobre la 
balanza diferentes aspectos 
de la vida familiar, la decisión 
no resulta tan sencilla.

Hay quienes consideran 
que ya es necesario que los 
niños y adolescentes regresen 
a la presencialidad, pues su 
salud emocional y desarro-
llo académico está en juego 
después de un año y dos me-
ses del cierre de escuelas. En 
contraparte, están quienes se-
ñalan que no es un momento 
seguro de la pandemia.

Hay también niños que 
ansían volver a la escuela y 
ver a sus compañeros y maes-
tros. También los que han vi-
vido situaciones de duelo, o 
que simplemente este tiem-
po formaron vínculos suma-
mente fuertes con su familia 
nuclear y que no se sienten 
listos para desprenderse de 
sus padres, dice la doctora 
en educación y consultora en 
educación positiva, Vanessa 
Martínez Coronado. 

Otro escenario es que el 
alumno desea regresar, pero 
que la familia no quiera hacer-
lo al no considerar el entorno 
escolar totalmente seguro. 

“Dichos escenarios son 
totalmente válidos y forman 
parte del proceso adaptativo 
de cada familia, lo importan-
te será tomar la decisión con-
siderando a nuestros hijos, 
validando sus emociones y 
necesidades en todo momen-
to”, dice la especialista.

Independientemente de 
cuándo sea la reapertura de 
educación básica, de prees-
colar a secundaria, lo que 
las autoridades han indica-
do constantemente es que el 
regreso de cada estudiante, 
además de seguro, debe ser 
voluntario y con el consenti-
miento de los padres.

Martínez identifica cua-
tro factores a tomar en cuen-
ta en la decisión: el biomédi-
co el psicológico, el pedagó-
gico y el sociofamiliar.

–El biomédico considera el 
estado de salud de los miem-
bros de la familia. Cuántos han 
sido vacunados, por ejemplo.  

–El psicológico abarca las 
emociones del niño, entre 
ellas, si hay temor a regresar, 
ansiedad, irritabilidad o ex-
trema sensibilidad.

–Otro factor es el peda-
gógico. 

“Si observo a mi hijo des-
motivado o con dificultades 
significativas para apren-
der, sin duda se tendría que 
considerar el retorno para 
poder contar con los apo-
yos y el acompañamiento de 
los docentes”, dice Martínez 
Coronado.

–Finalmente, está el con-
texto sociofamiliar como fac-
tor que incluye aspectos de ti-
po laboral o relacionados con 
la economía del hogar.

Para regresar
Las siguientes preguntas 
le pueden ayudar a 
decidir si su hijo puede 
volver a clases:

n ¿Existen riesgos de salud 
de mi hijo o un miembro 
de la familia cercano?

n ¿Mi hijo sigue las medi-
das preventivas sin di-
ficultad (uso de cubre-
bocas, lavado de manos, 
sana distancia)?

n ¿Su estado de salud  
físico es bueno?

n ¿Mi hijo es capaz de  
autorregularse en situa-
ciones sociales bajo la 
nueva normalidad?

n ¿Se siente protegido  
y confiado, aunque los 
padres no estén cerca?

n Si ha vivido algún duelo 
en casa, ¿ha pasado las  
etapas y se siente tran-
quilo al hablar del tema?

n ¿Visualiza a la escuela co-
mo un ambiente seguro?

n ¿Mi hijo tendría  
avances significativos  
en su aprendizaje en un 
entorno presencial?

n ¿Se muestra motivado y 
se involucra en clases an-
te la idea de ir presencial?

n ¿Mantiene relaciones in-
terpersonales adecuadas 
con sus compañeros?

n Como padres, ¿nos  
sentimos confiados  
de enviar a nuestros hijos 
a su escuela?

Premian libro mexicano
El libro Cajita de fósforos obtuvo el Premio 
Bologna Ragazzi 2021-Poesía. Con selección  
de Adolfo Córdova e ilustraciones de Juan 
Palomino, esta antología de poesía infantil no 
rimada de Iberoamérica incluye desde Jorge 
Luis Borges hasta María José Ferrada.

TIPs PARA MAMás AnTE LA AnsIEdAd La pandemia de Covid-19 modificó el rol de las madres: el encierro las puso en un estado  
de mayor vulnerabilidad, carga de trabajo e incertidumbre.

María Amelia Aguilar, terapeuta logo  
-educadora y coach del programa Alula Beat.

El exceso de ansiedad, al no saberla 
controlar, genera estrés: esto nos provoca un 
estilo de vida. El estrés se somatiza en el cuerpo: 
insomnio, dolores de cabeza, pérdida de apetito, 
de peso; o al revés, mucho peso, dolor de colon, 
estómago, estreñimiento, diarrea, dermatitis 
atópica, pérdida de cabello”.

n Salir de la ansiedad, estrés  
y depresión es un proceso.  
No es inmediato, requiere 
tiempo y trabajo, y lo primero 
es darse cuenta que hay  
un problema. Debes rendirte 
por salud, darte cuenta  
de que ya no puedes asumir 
todo el rol que estás llevando. 
Habla con una persona  
de confianza para que  
te puedas desahogar  
y decir cómo te sientes.

n Racionaliza la situación.  
Date cuenta de lo que tienes: 
salud, trabajo, tus hijos.  

Debes enfocarte en lo que 
sí hay, para llegar a dónde 
quieres.

n Aterriza en el aquí y ahora,  
en el presente. Sobre todo  
en estos tiempos  
de incertidumbre. Haz metas 
cortas en las que te puedas 
comprometer para lograrlas 
en no más de un mes.

n Haz una actividad física.  
La mente necesita estar 
ocupada y el cuerpo 
trabajando. Es importante 
ponerlo en práctica. Sal a 
caminar, ponte una rutina 

para que la mente  
se aclare. Está comprobado 
que el ejercicio y la 
meditación ayudan a liberar 
pensamientos.

n Socializa. Es muy importante 
platicar con alguien.  
Los humanos no vinimos 
solos, sino en grupo.  
Y no es pretexto estar  
en casa, porque se puede  
usar la tecnología. Busca  
a tu grupo de colegas,  
amigos y familiares.

n Repasa tus fortalezas. 
Tendemos a olvidar lo que 

valemos. Las mamás olvidan 
mucho quiénes son por dar  
al otro, a la familia y a los hijos. 
Deberían preguntarse  
qué les gusta, qué quieren, 
qué les molesta, lo que 
sienten. Recordar quiénes 
y cómo eran antes de ser 
mamás.

n Planifica tu rutina. Ordena 
tu día a día que te ayudará 
a encontrar equilibrio y 
estabilidad. Sin ello no puedes 
lograrlo. Debes estar bien 
física y emocionalmente.

PARA EnFREnTARLA MEJoR, EsPECIALIsTAs PRoPonEn sIETE TIPs:

Fuente: Sanulac Nutrición México
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Unos candidatos de cuatro 
patas se han postulado 
para contender por un 

lugar en tu corazón.
Güera, Faith, Luis Miguel, 

Negra y Nieve son algunos y, 
entre sus propuestas, prometen 
dar lengüetazos y no mordidas, 
dar la patita y nunca la espalda, 
mover la cola, perseguir a las 
ratas de dos patas y, en síntesis, 
quererte incondicionalmente.

Se trata de los perros y 
gatos “militantes” del Partido 
de Adopción Mexicana (PAM), 
una campaña del Refugio San 
Gregorio que busca fomentar la 
adopción de animales para com-
batir la compra y el abandono. 

“Hay tanto perro en la calle 
que para qué comprar más”, 
expresa Georgina Huerta, fun-
dadora del refugio ubicado en 
la Ciudad de México.

“Debemos de acabar con los 
criaderos”, dice. “Los criaderos 
lo único que hacen es ayudar a 
que haya más perros en la calle. 
La adopción es importante para 
los perros, porque todos necesi-
tan un hogar, una familia, tener 
una casa”. 

Creado en 2014, el Refugio 
San Gregorio ha sido hogar tem-
poral de más de 3 mil perros y 
gatos, quienes han sido vacu-
nados, desparasitados, esteri-
lizados y se les ha encontrado 
hogar en donde viven con amor 
y cuidado. 

La iniciativa ha tomado 
popularidad en redes sociales, 
donde son compartidas imá-
genes promocionales de algu-
nos de los 250 los animales que 
habitan en el refugio y están en 
posibilidades de ser adoptados. 

De acuerdo con el INEGI, 
México es el tercer país de Amé-
rica Latina con el mayor índice 
de abandono de mascotas. En 
2018 sólo el 30 por ciento de 
los 19.5 millones de perros que 
existían en el país tenían dueño. 

“Adopten perritos”, invita 
Huerta, “de quien sea, del refu-
gio que sea, de donde sea”.

“Ellos no pueden hablar, pero 
sienten, tienen sentimientos. 
Sean empáticos con ellos, pien-
sen que necesitan una familia y 
quienes adopten, en verdad se 
van a sentir muy agradecidos 
con el animalito”. 

Quienes estén interesados en 
elegir a estos candidatos para 
adoptarlos deben llenar un for-
mulario disponible en la página 
de internet del albergue. Tam-
bién existe la opción de adop-
tar de forma virtual a través de 
donativos económicos. 

La idea original de la cam-
paña fue desarrollada por la 
agencia Thanks Agency. 

Más información en el Face-
book: Refugio San Gregorio y en 
la página partidodeadopcion-
mexicana.com.mx

 ❙Creado en 2014, el Refugio San Gregorio ha sido hogar temporal de más de 3 mil perros y gatos, quienes han sido vacunados, desparasitados, esterilizados y se les ha encontrado hogar en donde viven 
con amor y cuidado.

ESTOS ‘CANDIDATOS’  
NUNCA TE FALLARÁN 

Cada año se diagnostican cerca 
de 300 mil casos nuevos de Cán-
cer de Ovario en el mundo, un 
padecimiento tan invisibilizado 
que preocupa la poca atención e 
información que se tiene sobre 
él, especialmente considerando 
que, en México, es el tercer cán-
cer ginecológico más frecuen-
tes, sólo después del cáncer de 
mama o de cérvix.

Por ello, en el marco del 
Mes del Cáncer de Ovario, la 
Dra. Gabriela Alamilla, Médico 
Oncólogo Adscrito en Insti-
tuto Nacional de Cancerología 
responde las cinco preguntas 
más recurrentes en redes socia-
les acerca de esta silenciosa 
enfermedad.

1. ¿Por qué son importantes 
los ovarios?

A pesar de que los ovarios 
sólo tienen el tamaño de una 
almendra, realizan funciones 
primordiales como la produc-
ción de hormonas asociadas a 
la femineidad: estrógeno y pro-
gesterona. Estas se encargan del 
crecimiento de los senos, vello 
corporal, la menstruación y la 
silueta de nuestro cuerpo, entre 
otras cosas.

2. ¿Cuáles son las causas del 
Cáncer de Ovario?

Las causas varían de per-
sona en persona. No obstante, 

existen factores modificables 
y no modificables que pueden 
incrementar el riesgo a pade-
cerlo, por ejemplo: no haber 
tenido hijos, obesidad, aplica-
ción de talco genital, consumo 
de tabaco, edad, infertilidad, 
padecer endometriosis, presen-
cia de mutaciones, o múltiples 
casos de ovario o mama en la 
familia, entre otros. 

3. ¿Cuánto tiempo puede 
vivir una persona con cáncer 
de ovario?

En México la supervivencia 
a 5 años de un diagnóstico de 
cáncer de ovario, es del 45 por 
ciento, mientras que el 85 por 
ciento de las mujeres con cáncer 
de mama estarán vivas; esto se 
debe a que el 75 por ciento de 
las mujeres son diagnosticadas 
con esta enfermedad cuando 
esta ya se ha extendido fuera 
de la pelvis, lo cual, disminuye 
las posibilidades de curación. 

No obstante, hoy existen 
diversas opciones terapéuticas 
que ofrecen una supervivencia 
prolongada sin progresión para 
las mujeres que viven con cán-
cer de ovario avanzado, impac-
tando positivamente la calidad 
de vida en comparación con la 
quimioterapia convencional.

`4. ¿Qué órganos puede afec-
tar el cáncer de ovario?

Primero que nada, es impor-
tante entender que el cáncer es 
un cúmulo de enfermedades 
que se expanden de acuerdo a 
la etapa en la que se encuentre 
el padecimiento. En las prime-
ras dos etapas, los daños son 
causados en el mismo órgano 
y la zona pélvica, sin embargo, 
en etapa tres las afectaciones 
abarcan la zona abdominal y 
en la etapa cuatro se considera 
una metástasis a distancia que 
puede afectar cualquier órgano 
del cuerpo como pulmones, 
hígado y huesos.

El Cáncer de Ovario suele ser 
detectado en etapas avanzadas 
y esto imposibilita que el trata-
miento sea curativo, ante esto, 
la mejor solución es normali-
zar los chequeos preventivos 
y exploraciones ginecológicas, 
más aún si ha habido casos en 
la familia. La información opor-
tuna es capaz salvar las vidas de 
mujeres con este padecimiento.

Recordemos que el cáncer no 
esuna historia rosa, por lo que acu-
dir regularmente al médico ayuda 
en la prevención de más casos.

https://www.cancer.org/
es/cancer/cancer-de-ovario/
deteccion-diagnostico-clasi-
ficacion-por-etapas/clasifica-
cion-por-etapas.html

Las cuatro preguntas más 
realizadas en redes  

acerca del Cáncer de Ovario

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

REPERCUSIONES  
DE LA ANSIEDAD EN  
NUESTRO CUERPO

Todos los sentimientos y emociones se refle-
jan de un modo u otro, en la expresión y la 
postura de cada persona. Por eso se habla 

de un lenguaje corporal de la ansiedad, así como 
también hay un lenguaje corporal de la depresión, 
de la alegría, del miedo, etc.

Esa comunicación a través del cuerpo afecta 
nuestra interacción con los demás. Lo que se 
expresa a través de las palabras es sólo una parte 
de la comunicación. Lo demás, y más profundo, 
corre por cuenta del lenguaje del cuerpo.

En el lenguaje corporal de la ansiedad hay 
varios elementos que revelan el estado de nervio-
sismo o inquietud. Tienen que ver con la expresión 
del rostro, el movimiento de las extremidades y 
la postura general del cuerpo como lo son: 

Las manos son uno de los elementos más 
importantes en el lenguaje de la ansiedad. Uno 
de los gestos que delatan la inquietud es el de 
esconderlas. De forma inconsciente las personas 
dejamos las manos a la vista de los demás cuando 
estamos tranquilas. En cambio, cuando sentimos 
miedo, desconfiamos de la situación o queremos 
expresar nuestras reservas, hacemos lo contrario. 
Ocultamos las manos

La mirada es otro de esos elementos que 
siempre revelan el estado de ánimo. Cuando una 
persona está ansiosa, todo su rostro y su cuerpo 
en general denotan cierta rigidez. Lo usual es 
que tengan el entrecejo fruncido, por lo cual es 
muy habitual que a una persona en ese estado le 
pregunten si está de mal humor o si le preocupa 
algo. También es común que esta manifestación 
pueda hacer que los demás nos vean como per-
sonas serias.

El gesto de morder es uno de los más típicos en 
los estados de ansiedad. Es más evidente cuando, 
se muerden las uñas. 

Sin embargo, no todo el mundo tiene ese 
hábito, sí podría tener la costumbre de morder 
otros objetos como lápices, borradores o cual-
quier objeto que tengan a la mano. También es 
muy frecuente cuando alguien está nervioso, se 
muerda los labios. Es un gesto de contención que 
denota inquietud.

Movimientos continuos y compulsivos. A 
veces se trata de la famosa pierna cruzada que 
se mece y no se deja quieta ni un instante. En 
otras ocasiones es un objeto con el que se juega 
en las manos sin parar. 

También puede tratarse de algún tic, dar gol-
pecitos al piso con los pies, tamborilear los dedos, 
o algo por el estilo.

Hay que recordar que en la ansiedad existe un 
sentimiento de preocupación que es constante, 
pero a la vez indefinido. Esto también incluye 
cierta irritación e intolerancia generalizada con 
el entorno. 

Por ello si tú tienes ansiedad incontrolable 
acude a terapia psicológica para poder compren-
der la causa de tu ansiedad y poder disminuirla 
para no ser controlado/a por ella. 

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a Consulta favor de comuni-

carse 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.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com



Martes 8 de Junio de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


