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Piden investigar 
cierre del Centro 
de Transferencia 
de Residuos Sólidos 

MARCO ANTONIO BARRERA  

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Lázaro Cárde-
nas, Quintana Roo, no pudo frenar 
jurídicamente la clausura del Cen-
tro de Transferencia de Residuos 
Sólidos y una demandada inves-
tigación legislativa a cargo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), ante la sos-
pecha de un ecocidio en Isla Holbox.

La Síndico Municipal, Rosario 
Leticia Dzib Mazum, pretendió 
impedir con un amparo que se 
hicieran pruebas periciales y aná-
lisis del subsuelo para constatar si 
fueron enterradas 70 mil tonela-
das de desperdicios que permane-
cían a cielo abierto (en un terreno 
de 40 mil metros) desde 2008.

El todavía presidente muni-
cipal Nivardo Mena Villanueva 
(quien trató de reelegirse al 
cargo, pero perdió ante Orlando 
Emir Bellos Tun, en junio pasado) 
presumió en redes sociales la 
limpieza del llamado Centro de 
Transferencia de Residuos Sólidos 
el pasado 14 de diciembre, pero 
sin aclarar el proceso que validó 

Ordenan a Semarnat y Profepa verificar si alcalde enterró basura en el subsuelo

Niegan dar ‘carpetazo’
a ecocidio en Holbox

En diciembre pasado, el alcalde Nivardo Mena Villanueva, presumió en redes sociales la limpieza 
del llamado Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, ahora piden invertigar un supuesto 
ecocidio denunciado por el Congreso.

la supuesta remoción ni el destino 
que tuvieron los desechos.

Para 14 diputados locales que 
votaron a favor de un punto de 
acuerdo (de obvia y urgente reso-
lución) que propuso Edgar Gasca 
Pliego (31 de marzo), el llamado 
a las dependencias federales es 
para que esclarezcan si el lugar 
se rellenó con arena extraída de 
terrenos aledaños y si hubo una 
presunta devastación de manglar 
catalogado en peligro de extinción.

De confirmarse las sospechas 
de los legisladores habría graves 
implicaciones ambientales por el 
daño mayúsculo generado a la sus-

tentabilidad de la isla por parte de 
la actual administración municipal.

El sepultar la basura sin 
cumplir con las especificacio-
nes que exige un relleno sani-
tario implicaría filtraciones (por 
escurrimiento) de los residuos 
en descomposición que tendrían 
como destino el subsuelo y el 
colindante Mar Caribe.

La estrategia municipal para 
frenar la investigación consistió 
en interponer un amparo (21 
abril) que fue admitido por el Juz-
gado Quinto de Distrito con sede 
en Quintana Roo, bajo el número 
de expediente 27920660, cuyo 

titular Ciro Carrera Santiago negó 
ayer la suspensión definitiva.

La resolución judicial con-
firmó una negativa de suspen-
sión provisional anterior (del 
22 de abril), decretada en una 
audiencia incidental que se ha 
pospuesto en cinco ocasiones, 
desde el 6 de mayo pasado.

Las medidas cautelares que 
reclamó la síndica municipal 
buscaban frenar además del 
exhorto legislativo de interven-
ción de las dependencias fede-
rales, la actual clausura del sitio. 

Para los diputados la inves-
tigación debe realizarse de una 

manera inmediata para escla-
recer las supuestas acciones de 
remoción o confirmar el entie-
rro de basura que se concluyó en 
diciembre pasado.

El documento presentado por 
los diputados resaltó lo apre-
miante de profundizar la inves-
tigación en el asunto a la mayor 
brevedad para evitar más daños, 
en caso de confirmarse la hipó-
tesis. Dada la premura fue apro-
bado por 14 votos a favor y siete 
en contra en la Sesión Extraordi-
naria XIV, el 30 de marzo pasado.
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Robustecen
facultades
de Sefiplan
y de Sema
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
paquete de reformas a 40 
leyes estatales que buscan 
hacer más eficiente el apa-
rato administrativo y prestar 
mejores servicios al público 
para estar a la altura de un 
gobierno moderno, digital e 
innovador, el Congreso del 
Estado aprobó ayer la inicia-
tiva enviada por el titular del 
Poder Ejecutivo de Quintana 
Roo para fusionar la Oficia-
lía Mayor a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan).

Durante la misma sesión, 
también le fueron transferi-
das a la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) las 
facultades y atribuciones en 
materia de uso eficiente de 
energía, así como el fomento 
y aprovechamiento de ener-
gías renovables, que venía 
ejecutando la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sede), 
con el fin de reorientar las 
políticas públicas en mate-
ria del cuidado del medio 
ambiente.

Ambas iniciativas apro-
badas reconocen el cambio 
de denominación de algu-
nas Secretarías, actualizan 
referencias a algunas enti-
dades de la administración 
pública y adecuan diversos 
instrumentos jurídicos a la 
realidad imperante en la 
entidad.

 ❙ El Congreso del Estado 
aprobó la iniciativa de 
reformas a 40 leyes estatales.
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¿DÓNDE QUEDÓ
LA BOLITA?

ANTES DESPUÉS

Hacen llamado para 
colaborar en seguridad
La población debe colaborar con 
las autoridades en temas de segu-
ridad, consideró Jorge Escudero 
Buerba, presidente del Comité de 
Consulta y Participación Ciudada-
na de la Comunidad en Seguridad 
Pública del estado.             PÁG. 5A Detenciones, 

sin discriminar
Las detenciones de 
personas por negar-
se a usar cubrebocas 
no son discrimi-
natorias ya que se 
aplican de manera 
general, indepen-
dientemente si son 
turistas o ciudada-
nos locales, afirmó 
Lucio Hernández 
Gutiérrez, titular de 
la SSP.         PÁG. 5A

Fin de sequías
La ‘Nueva Normalidad’ dio la oportunidad a 
varios equipos y selecciones de distintos depor-
tes para ganar títulos, después de décadas sin 
lograr nada.                                        PÁG. 1D

 ❙ Los trazos de la construcción del Tren Maya cambian 
constantemente por el desconocimiento del terreno por donde 
avanzan las obras.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) reconoció que los trazos de 
la construcción del Tren Maya 
cambian constantemente tanto 
por los hallazgos arqueológicos 
como por el desconocimiento del 
terreno por donde avanzan las 
obras, además de que el proyecto 
acumula hasta ahora un atraso 
de 16 semanas por la pandemia 
de Covid-19 y las lluvias.

El director de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, expuso que traba-
jan a velocidad para que de esos 
cuatro meses perdidos se puedan 
recuperar dos este 2021; y el resto, 
en el siguiente año. No obstante, 
todavía el proyecto está sujeto a la 
próxima temporada de lluvias en 
el sureste mexicano que podrían, 
o no, retrasar más los trabajos  

Ante este panorama y para 
acelerar las obras con el fin de 
que el Tren Maya entre en ope-
ración en 2023, como lo com-
prometió el gobierno federal, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció que para 
no detener los trabajos todas 
las secretarías de Estado agili-
zarán los trámites necesarios. 

“Nos están ayudando 
mucho los secretarios de 
Estado para tres temas funda-
mentales: derechos de vía, por-
que muchas veces te tienes que 
mover para evitar un pueblito 
o tienes que evitar una curva, 
te tienes que mover tantito y 
entonces tienes que comprar 
un nuevo derecho de vía”, 
afirmó Jiménez Pons a Luces 
del Siglo. 

Vinculan a proceso a titular de la JECA 
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q.ROO.- Por incurrir 
en actos de presunto abuso de 
poder ayer fue vinculada a pro-
ceso penal la ex presidenta de la 
Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje en Benito Juárez, Eva 
Peralta Ríos.

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo acusó a la funcio-
naria que hasta ayer ostentaba 
el mismo cargo, pero en la isla 
de Cozumel, de extralimitarse en 
sus funciones al restituir en 2018 
un inmueble en favor de un par-
ticular en el lujoso condominio 
Isla Dorada de Cancún.

De acuerdo con la carpeta 
administrativa 714/2020, la 
entonces servidora pública 
ordenó a una actuaria para que 
realizara una diligencia en la que 
se dio posesión del inmueble pre-
suntamente ganado luego de la 
culminación de un juicio laboral.

Los fiscales anticorrupción 
establecieron que Peralta Ríos 

la razón jurídica a los fiscales y 
procedió a dictar el auto de vin-
culación a proceso.

A pesar de que la Fiscalía 
Anticorrupción solicitó las medi-
das cautelares previstas en el 
artículo 155 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales 
(consistente en restricciones 
para viajar, multa y la prisión 
preventiva), el juez optó por 
no imponerlas ya que la impu-
tada labora actualmente como 
servidora pública y está plena-
mente localizable, además que 
ha comparecido a los citatorios 
y audiencias realizadas.

Los cargos que enfrenta la 
funcionaria adscrita a la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social de Quintana Roo, especí-
ficamente se refieren a que fijó 
fecha y hora para una diligen-
cia laboral el 29 y 31 de octubre 
de 2018, a pesar de que con ello 
incumplió un acuerdo del día 28 
del mismo mes que se lo impedía.

se excedió y extralimitó en sus 
funciones al actuar de manera 
dolosa, lo que ocasionó un daño 
a los propietarios del inmueble 
afectado.

Luego de exponer los hechos 
y debatir los argumentos de la 
defensa, el Juez de Control otorgó 

Impulso 
a artesanos
La titular de la 
Secretaría de Desa-
rrollo Económico, 
Rosa Elena Lozano, 
promovió en Bacalar 
y Othón P. Blanco 
los programas de 
financiamiento y 
alternativas de venta 
—como el comercio 
electrónico— para 
artesanos de estas 
localidades.

Más pruebas
Desde ayer y hasta el 24 de julio 
se aplican más pruebas rápidas 
gratuitas para detectar Covid-19 
en Tulum (Palacio Municipal), 
Othón P. Blanco (Plaza Las 
Américas, Multiplaza y Expla-
nada de la Bandera) y Cancún 
(Malecón Plaza Las Américas, El 
Crucero, Cancún Mall Chedraui 
de la Kabah y Chedraui Lakin).

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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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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EN UN INTENTO POR COMPETIR con el ilusionista estadounidense David 
Copperfield —quien en uno de sus más afamados espectáculos desapareció la 
emblemática Estatua de la Libertad en Nueva York—, el alcalde Nivardo Mena 
Villanueva esfumó en diciembre pasado 70 toneladas de basura del Centro de 
Transferencia de Residuos Sólidos de la Isla de Holbox, pero a diferencia del 
mejor prestidigitador del mundo el munícipe de Lázaro Cárdenas no logró 
sorprender ni engañar a nadie y hoy tendrá que enfrentar la investigación de 
las autoridades federales por haber enterrado los desechos provocando graves 
daños ecológicos a este santuario natural.
CON UN SENTIMENTALISMO RAMPLÓN hace siete meses el alcalde presumió 
su mágica hazaña de deshacerse de los desperdicios acumulados a lo largo 
de doce años, ocasionado graves daños al medio ambiente, con el siguiente 
discurso: “la isla de mis ensueños, la que nos vio nacer, ha sido rebasada por 
el turismo pero ya se quitó por completo el basurero público, con poco se hizo 
mucho”, aunque jamás dio cuenta de cómo le hizo para mover esa enorme 
montaña de basura, sacarla de la isla sin que nadie se diera cuenta y, lo más 
enigmático, cuál fue su destino final.
A QUIENES NO LOGRÓ SORPRENDER Nivardo Mena fue a los diputados de la 
XVI Legislatura local, quienes por mayoría votaron a favor un punto de acuerdo 
(de obvia y urgente resolución) a través del cual hicieron un llamado tanto a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para que esclarezcan si el lugar sólo fue 
rellenado con arena extraída de terrenos aledaños y si además hubo una 
presunta devastación de manglar catalogado en peligro de extinción, ya que de 
confirmarse sus sospechas habría graves implicaciones ambientales por el daño 
mayúsculo generado a la sustentabilidad de la isla. 
EL SEPULTAR BASURA sin cumplir con las especificaciones que exige un 
relleno sanitario implicaría filtraciones (por escurrimiento) de los residuos en 
descomposición que tendrían como destino el subsuelo y el colindante Mar 
Caribe, que forman parte de la Reserva de la Biosfera de Yum Balam que alberga 
flamencos y pelícanos, además de contar con aguas ricas en fauna marina y 
ser lugar de visita del tiburón ballena dos veces al año. Eso poco importó a la 
actual administración que en respuesta emprendió una estrategia legal para 
frenar la investigación solicitada por los diputados vía un juicio de amparo que 
afortunadamente el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Quintana Roo no se 
los concedió.
AHORA NIVARDO MENA deberá enfrentar no sólo la investigación de las 
autoridades ambientales federales sino hasta un posible proceso penal si no 
aclara con pruebas fehacientes dónde depositó las 70 toneladas de basura, y las 
que se van acumulando día a día, máxime que él ha reconocido que diariamente 
se generan 30 toneladas cuya limpieza implica un gasto de 450 mil pesos 
mensuales que le han sido imposible pagar con todo y varita mágica en mano.

“La industria farmacéutica es parte de la solu-
ción, no es el problema”, dice Rafael Gual Cosío, 
director general de la Canifarma.
Platicamos con el representante de la Cámara 

Nacional de la Industria Farmacéutica sobre el desa-
basto de medicamentos en México.

Coincide en que los más afectados por este pro-
blema que desencadenó el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador son los enfermos que nece-
sitan sus tratamientos.

Gual Cosío asegura que han planteado solucio-
nes para el problema a diversas autoridades de la 
4T en muchas ocasiones.

“Hemos mandado muchos escritos, al Insabi 
principalmente, pero no hemos tenido esa posi-
bilidad de diálogo”, explica el representante de las 
farmacéuticas. “Si hubiera diálogo, desde luego 
que podríamos buscar soluciones más prontas, y 
no estar con prueba y error para ver qué es lo que 
pasa. Eso es lo que nos ha sucedido, no tenemos 
un diálogo establecido, que nos permita encontrar 
soluciones conjuntas. La industria farmacéutica 
puede ayudar muchísimo a que esto se solucione 
lo más pronto posible”.

Señala que se han reunido con el subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell. “Sabe quiénes somos, 
conoce la industria farmacéutica, lamentablemente 
no se han continuado estas pláticas, yo le diría y 
le insistiría en que la industria farmacéutica está 
para colaborar con el Gobierno, está dispuesta a 
ayudar en lo que se le pida, pero necesitamos ese 
diálogo abierto, para encontrar soluciones conjun-
tas, basadas en la realidad”.

MENOS TUITS Y MÁS NUECES
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, desde la transición, se dio cuenta de que 
el eje que iba a utilizar para la estrategia antico-

rrupción, no incluía a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), nos dice Eduardo Bohórquez, director 
ejecutivo de Transparencia Mexicana.

“Si ustedes revisan cuál ha sido su estrategia, ha 
sido a partir del nombramiento del fiscal general 
de la República con una autonomía e indepen-
dencia que todo mundo considera dudosa, el fiscal 
general se mueve con un ritmo muy político, y 
le puso dos turbinas a la Fiscalía General, una el 
Servicio de Administración Tributaria, y otra la 
Unidad de Inteligencia Financiera, desde ahí el 
Presidente lleva la estrategia anticorrupción. Y el 
control interno, pues se lo deja a la Secretaría de 
la Función Pública a quien también le quita en la 

transición algo que yo creo que fue lo que hizo tam-
bién difícil la gestión de la secretaria Sandoval, que 
es que le quita las contrataciones públicas y se las 
lleva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Si había un poder en Función Pública, no era el 
poder de la sanción, era el poder de intermediar en 
más de 180 mil procesos de contratación pública, 
ese poder lo pierde Irma Eréndira Sandoval, y lo 
que queda es una secretaría que se iba a hacer 
cargo del control interno y de una parte compleja 
que es la relación de fiscalización con los Estados 
de la República. Hay una parte que audita la SFP, 
justamente donde estaba Roberto Salcedo, que es 
el nuevo titular de la Función Pública, pero la ver-
dad es que estos ajustes yo creo que la secretaria 
Sandoval no los entendió, no entendió cuándo se 
movió hacia la FGR la estrategia, tal vez lo intuía 
cuando no era convocada a Palacio Nacional. Yo 
diría que la secretaria lo que hizo fue tratar de 
construir un modelo ideológico en el combate 
a la corrupción, pero la verdad es que desde la 
transición se empezó a mover hacia otro lado el 
eje rector para el Presidente de la República en 
esta materia”. (Sol de México)

No hay diálogo con la 
industria farmacéutica

¡VA 
POR 
CUBA!
“Ayudemos de la 
manera que po-
damos, demostré-
mosle que no están 
solos y juntos cam-
biemos el destino 
de mi gente”, con 
ese mensaje en 
sus redes socia-
les, Niurka Marcos 
levantó la voz para 
sumarse a la pro-
testa de los ciuda-
danos cubanos.

DARÁ 
PARIS 
SABOR A 
LA VIDA
Paris Hilton protago-
nizará serie de cocina 
con Cooking With 
Paris, de Netflix, in-
formó Variety. El pro-
grama gastronómico 
amateur mostrará a la 
socialité Paris Hilton 
aprendiendo su cami-
no en la cocina con la 
ayuda de famosos.
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Entregan Código de Conducta a empresas turísticas

Protegen a niñez 
de tráfico sexual
Prioridad, la 
prevención de este 
delito vs. menores 
de edad en Q. Roo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Empresas del 
sector turístico reciben el Código 
de Conducta Nacional para la Pre-
vención de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes en el Turismo para 
prevenir este delito en territorio 
quintanarroense.

Este Código tiene como obje-
tivo comprometer a los actores 
y usuarios de la industria turís-
tica a mejorar la calidad de vida 
de las comunidades receptoras, 
protegiendo los derechos de 
las personas menores de edad 
contra la explotación sexual y 
laboral, creando conciencia en 
los turistas para fomentar res-
ponsabilidades que a su vez pro-
yecten la imagen de un turismo 
responsable.

Por ejemplo —resaltando 
el sentido de responsabilidad 
social— las compañías Fantasy 
Travel Experts y Atlantis Subma-
rines Cozumel recibieron este 
Código de Conducta.

“En Quintana Roo contamos 
con 30 Códigos de Conducta 
Nacional vigentes para la pro-
tección de Niñas, Niños y Adoles-
centes en el sector de los viajes y 
el turismo, lo que nos demuestra 
que vamos mejorando y abar-
cando más instalaciones turísti-
cas para combatir el maltrato de 
las personas, en especial de niñas, 
niños y adolescentes”, indicó la 
Secretaría de Turismo estatal 
“Sedetur) en un comunicado.

La dependencia destacó que 

prestadores de servicios turísti-
cos son pieza clave para detectar 
y prevenir la explotación sexual de 
menores de edad desde sus ámbi-
tos laborales o comunitarios, ya 
que a pesar de que no pueden ser 
responsables del comportamiento 
de sus clientes, sí cuentan con la 
capacidad de contribuir a la pre-
vención de la trata de personas a 
través de la detección y denuncia 
de situaciones de riesgo.

En su asamblea del pasado 
19 de junio, la Asociación de 

Secretarios de Turismo (Asetur) 
determinó como una acción prio-
ritaria el impulso de este Código 
de Conducta en el sector de viajes 
y turismo.

“Actualmente se estima que 
3 millones de personas que via-
jan por el mundo buscan tener 
relaciones sexuales con niñas 
y niños, y 2 millones de niñas, 
niños y adolescentes son for-
zados a la prostitución en la 
industria mundial del comercio 
sexual, según datos de la Orga-

nización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

“Por eso desde el gobierno de 
Quintana Roo, a tevés de la Secre-
taría de Turismo seguiremos tra-
bajando en equipo, procurando 
en todo momento, la colabora-
ción y cooperación de todos los 
actores involucrados en erradicar 
estos hechos que atentan contra 
la integridad de la humanidad”, 
añadió la Sedetur.
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 ❙ Empresas turísticas reciben el Código de Conducta Nacional para prevenir la explotación sexual de la niñez.

 ❙ La modernización del bulevar Colosio, compromiso de la 
administración municipal.

Dirigen esfuerzos 
a mejorar bulevar 
Donaldo Colosio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El deteriorado 
bulevar Luis Donaldo Colosio 
podría, por fin, entrar próxima-
mente en fase de remodelación. 
Al menos esa es la intención 
desde el Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador estuvo el fin de 
semana pasado en tierras quinta-
narroenses para supervisar avan-
ces en las obras del Tren Maya, y 
ahí el gobierno municipal apro-
vechó para plantearle la necesi-
dad de tener recursos federales 
con la finalidad de echar a andar 
el proyecto de modernización de 
esta trascendente vialidad para 
la ciudad.

El proyecto beneficiará a miles 
de personas tanto locales como 
turistas nacionales y extranje-
ros pues se trata de la puerta de 
entrada al destino turístico más 
importante del país. 

La presidenta municipal 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa destacó que en la 
reciente visita del presidente 
López Obrador tuvo la oportu-
nidad de dialogar con él para 
reforzar la gestión que permita 
concretar este proyecto de gran 
importancia para Cancún.

“Ya lo había platicado con el 
titular de Fonatur (Fondo Nacio-

nal de Fomento al Turismo), 
Rogelio Jiménez Pons, y con el 
titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, Jorge 
Arganis Díaz Leal, y con mucho 
gusto nos dio un total apoyo, 
por lo que significa la entrada 
del bulevar hacia el centro de la 
ciudad para todos los sectores”, 
expresó la alcaldesa. 

Lezama Espinosa reiteró que 
la administración municipal 
inició desde hace varios meses 
la gestión ante el gobierno de 
México para impulsar esta 
acción de obra pública, ya que 
forma parte del compromiso de 
consolidar una mejor ciudad para 
sus habitantes.

“Es por donde pasan muchos 
benitojuarenses, mujeres, hom-
bres, estudiantes, comerciantes; 
es una necesidad urgente por-
que además es hablar del Cancún 
que viene y poner en la mesa la 
historia que vamos a escribir de 
los próximos 50 años del lugar 
donde vivimos”, manifestó. 

También indicó que ya se 
había trabajado en las adecua-
ciones del proyecto, que se pre-
tende sea de concreto hidráulico 
para que no vuelva a fracturarse 
y tenga una duración de por lo 
menos 20 años. 

“Se está trabajando en lo que 
ya teníamos y seguiremos en ese 
mismo canal hasta que sea una 
realidad”, señaló.
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Impulsan cultura de la denuncia

Solicitan a ciudadanía 
colaborar en seguridad
Integran Comité 
de Consulta y 
Participación 
Ciudadana en BJ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La población 
debe colaborar con las autori-
dades y denunciar cuando se 
presente algún delito, consideró 
Jorge Escudero Buerba, presi-
dente del Comité de Consulta 
y Participación Ciudadana de la 
Comunidad en Seguridad Pública 
del estado.

Al tomar protesta a los inte-
grantes de este órgano para el 
municipio de Benito Juárez, dijo 
que el Comité ya venía traba-
jando, sin embargo, la Ley de 
Seguridad Pública de la entidad 
establece que es necesario su 
constitución para tomarla en 
cuenta, y por ello ayer formalizó 
la integración.

Ahí explicó que mantienen 
comunicación con autoridades 
de los tres niveles de gobierno a 
fin de dar seguimiento a las peti-
ciones y exigencias de la gente en 
materia de seguridad pública y 
procuración de justicia; no obs-
tante, dijo, es necesario impulsar 
la cultura de la denuncia.

“Lo que nos hace falta es ir 
poco a poco también educando 
en la denuncia, educando en la 
forma de apoyar, no de criticar, de 
decir las cosas como estamos y 
tener de dónde partir para mejo-

rarlas. Se trata de traer a los mejo-
res ciudadanos que quieran par-
ticipar, porque mucha gente le da 
miedo participar en seguridad 
pública y justicia, es complicado, 
porque a veces hay intereses”, 

señaló Escudero Buerba.
El Comité está integrado por 

siete personas y en breve se hará 
la toma de protesta del que se 
conformó en Bacalar, en tanto 
que en el de Othón P. Blanco ya 

se realizó, por lo que restarían 
8 municipios por oficializar su 
creación, para de esta manera lle-
var a cabo encuestas de percep-
ción de seguridad y procuración 
de justicia, como la que el Comité 
Estatal presentó recientemente.

Al respecto, Lucio Hernández 
Gutiérrez, secretario de Seguridad 
Pública, mencionó que mucho se 
habla de una delincuencia orga-
nizada, que se arma y se organiza, 
y el caso contrario es de la ciu-
dadanía, que en ocasiones vela 
por sus propios intereses y no 
se generan los lazos necesarios 
para apoyarse en situaciones 
que a todos impacta, como la 
seguridad, por eso reconoció la 
importancia de coadyuvar con 
este tipo de agrupaciones.

“El colaborar y proponer 
acciones que propicien el bien 
común a través de la participa-
ción de la población en el tema 
de la seguridad pública siempre 
será fundamental para crear 
entornos más seguros para el 
municipio, además el órgano 
que se integró permitirá que los 
programas y actividades que se 
realicen en materia de preven-
ción del delito y desde luego en 
procuración de justicia tengan 
la mayor transparencia ante la 
sociedad”, añadió Hernández 
Gutiérrez.

Niegan discriminar 
en las detenciones 
por el cubrebocas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las detencio-
nes de personas por negarse a 
usar cubrebocas no son discri-
minatorias ya que se aplican de 
manera general, sin distinciones, 
independientemente si son turis-
tas o ciudadanos locales, afirmó 
Lucio Hernández Gutiérrez, titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) estatal.

El funcionario recordó que 
desde el año pasado fueron publi-
cadas en el Periódico Oficial del 
Estado las medidas emergentes 
de seguridad sanitaria para la 
prevención y contención del virus 
SARS-CoV-2 en Quintana Roo.

Entre ellas se encuentra la 
obligatoriedad y el uso correcto 
del cubrebocas, en caso de 
negarse la dependencia que 
encabeza ejercería las acciones 
para lograr el cumplimiento de 
las mismas.

En ese sentido, aseguró que 
los elementos policiales tratan 
de agotar los procedimientos de 
conciliación y concientización 
sobre la importancia del uso de 
la mascarilla entre la ciudadanía, 
y en caso de renuencia entonces 
ya procede la detención.

“Son más de 50 ciudadanos 
a quienes, agotados todos los 
procedimientos que son de con-

ciliación, de concientización del 
uso de cubrebocas como medida 
sanitaria y se niegan a no usarlo 
es cuando procedemos (a dete-
nerlos). De todos tipos, de todas 
nacionalidades”, aclaró Hernán-
dez Gutiérrez.

Consideró que a estas alturas 
ya no tendría que ser necesario 
recordarle a la gente la obliga-
toriedad del cubrebocas, pues 
meses atrás las patrullas reco-
rrían los municipios con perifo-
neo para dar a conocer las medi-
das, por ello, ante el incremento 
en los contagios por Covid-19 
es que se decidió proceder a la 
detención de quienes se niegan 
a portarlo en la vía pública. 

El funcionario expuso que 
hasta el momento son 50 per-
sonas aproximadamente las 
que han sido aprehendidas por 
no usar cubrebocas, de las cua-
les al menos seis son turistas 
en Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum, es por ello que insis-
tió en la importancia de que la 
gente atienda cada una de las 
recomendaciones.

Hernández Gutiérrez agregó 
que las sanciones por no cumplir 
con las disposiciones van desde 
10 hasta 50 Unidades de Medida 
y Actualización, es decir de 896 a 
4 mil 481 pesos, o bien 36 horas 
de arresto.

 ❙ La SSP estatal afirma que no hay discriminación en detenciones 
por negarse a usar cubrebocas.

El reto es 
reducir 
emisiones 
en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  El gran 
reto para el estado en cuestio-
nes ecológicas es reducir las 
emisiones, señaló el titular 
de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), 
Efraín Villanueva Arcos.

“Quintana Roo forma 
parte de la Alianza de Gober-
nadores por el Clima y los 
Bosques junto con otros 38 
estados jurisdicciones sub-
nacionales de 10 países, que 
en conjunto representan las 
selvas tropicales más impor-
tantes del mundo.

“Se busca afrontar retos y 
gestionar posibilidades para 
promover un desarrollo de 
bajas emisiones que incida 
en el combate a la defores-
tación ilegal y los cambios de 
uso de suelo”.

En el caso de la política 
ambiental, dijo que desde 
2019 se conformó y desarro-
lló un proyecto denominado 
“Trayectoria a largo plazo 
de la descarbonización del 
estado”, en junio se presenta-
ron los avances identificando 
11 líneas de acción en el sector 
energético, agropecuario y el 
de los residuos.

Recordó que en diciem-
bre del año pasado fue pre-
sentado el Plan Estatal de 
Educación Ambiental 2020-
2022, y sostuvo que esta 
acción es relevante porque 
se requiere que la sociedad 
entienda la importancia de 
los servicios ambientales que 
proporcionan los ecosiste-
mas en la entidad; además 
del programa del sistema del 
manejo ambiental.

Asimismo, anunció que 
por tercera ocasión se con-
trató la póliza del seguro 
paramétrico para la protec-
ción de los arrecifes de coral 
con una inversión de 20 
millones 255 mil pesos.

Incluso, para este año se 
destinarán 10 millones de 
pesos para la restauración 
de los arrecifes que resulta-
ron dañados por el huracán 
“Delta” y tendrán una reserva 
dentro del fideicomiso de 2 
millones de pesos en caso 
de alguna afectación por un 
fenómeno para contratar un 
seguro con una prima mayor 
a los 40 millones de pesos.

El funcionario explicó que 
30 incendios se registraron 
este año, afectando mil 875 
hectáreas, mientras que el año 
pasado estos eventos impacta-
ron más de 40 mil hectáreas, 
lo que es una gran diferencia, 
derivado de la buena coordina-
ción con la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), los munici-
pios y Protección Civil estatal.

 ❙ La entidad promueve 
un desarrollo de bajas 
emisiones, afirmó Efraín 
Villanueva, titular de la 
Sema.
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 ❙ Se instaló el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de la Comunidad en Seguridad Pública 
de Benito Juárez.
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Sin delatar a su jefe
Luis Cárdenas Palomino informó el año pasado 
a autoridades de EU que no tenía información 
que contribuyeran a consolidar la acusación de 
narcotráfico contra Genaro García Luna.

Estreno en 2 entidades
La empresa gubernamental Gas Bienestar 
iniciará operaciones en dos entidades 
federativas consideradas como bastiones 
de Morena: Ciudad de México y Tabasco.
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Otra  
prórroga 
Para obtener 
información bancaria 
de Suiza y Alemania, 
jueces federales 
ampliaron 30 
días más el plazo 
de investigación 
complementaria en 
el caso de Emilio 
Lozoya.

 ❙ En 2020, el IMSS tuvo ingresos por 518 mil 950 millones de pesos y gastos por 538 mil 327 millones.

Tuvo déficit de $19 mil millones en 2020

Presionan pandemia 
y pensiones al IMSS
Tendrá que recurrir 
a sus reservas para 
enfrentar necesidades 
de atención

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El IMSS 
registró en 2020 un déficit de 19 
mil 377 millones de pesos, resul-
tado, por un lado, de la caída en 
los ingresos por recaudación 
provocada por la pandemia de 
Covid-19, y por otro, del incre-
mento en los gastos de funcio-
namiento y en el rubro de pagos 
a pensionados y jubilados.

Ante esto, el Instituto prevé 
recurrir a sus reservas para 
enfrentar las necesidades de 
atención y cubrir compromisos 

en el periodo 2021-2031.
De acuerdo con el último 

Informe al Ejecutivo federal y al 
Congreso de la Unión sobre la 
Situación Financiera del Instituto, 
entregado la semana pasada, en 
2020, el IMSS tuvo ingresos por 
518 mil 950 millones de pesos y 
gastos por 538 mil 327 millones.

“Derivado de la inactividad 
económica que se observó a 
partir del segundo trimestre de 
2020 por las disposiciones de la 
autoridad sanitaria respecto al 
confinamiento de la población y 
la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia, el IMSS tuvo una afecta-
ción acumulada al cierre del año 
por 16 mil 574 millones de pesos 
respecto a lo autorizado en la Ley 
de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2020”, detalla el 
documento.

“El empleo, que constituye 

el principal componente de los 
ingresos, registró una disminu-
ción promedio de 514 mil 12 pues-
tos de trabajo de enero a diciem-
bre de 2020, es decir, una caída 
interanual de 2.5 por ciento”.

En tanto, indica, la coyuntura 
epidemiológica significó un incre-
mento en la demanda de servicios 
médicos y hospitalarios para la 
atención de la pandemia, y el Ins-
tituto incurrió en erogaciones con-
tingentes. No obstante, remarca, 
dichos gastos fueron atendidos 
con cargo al presupuesto autori-
zado, mediante la reorientación 
de recursos, en algunos casos pro-
venientes de servicios que fueron 
suspendidos o reducidos por la 
propia pandemia.

Para la atención de la con-
tingencia sanitaria, estima, el 
IMSS erogó 30 mil 266 millones 
de pesos, incluyendo salarios y 

bonos, adaptación de unidades 
temporales, medicamentos y 
equipamiento.

Por otro lado, los pagos del 
Régimen de Jubilaciones y Pen-
siones de trabajadores, señala 
el Informe, representó 22.6 por 
ciento de los egresos propios del 
Instituto, y presentó un aumento 
de 2.2 anual, equivalente a 2 mil 
356 millones de pesos, y un ejer-
cicio mayor a lo originalmente 
presupuestado por 2 mil 760 
millones de pesos, debido a la 
actualización de casos y cuantía 
por revisión salarial.

“Uno de los factores de peso 
para este crecimiento está refle-
jado en el renglón de Otros Gas-
tos y es consecuencia del registro 
de la provisión para incrementar 
las reservas financieras con el fin 
de garantizar el cumplimiento 
de obligaciones futuras”, apunta.

Corrige 
Segob  
a AMLO
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Durante la actual adminis-
tración federal 68 defensores 
de derechos humanos han 
sido asesinados, reconoció 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Previamente, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador puso en duda la cifra 
dada publicada ayer sobre 
que en su gestión habían 
sido asesinados 56 activistas.

“Es que es una propa-
ganda de nuestros adversa-
rios”, dijo al ser cuestionado 
sobre el tema.

- ¿No considera que es 
grave esta situación, presi-
dente?, se le preguntó.

“N osotros  estamos 
haciendo nuestro trabajo y 
tu periódico (Reforma), que 
es un boletín del conserva-
durismo en México, todos 
los días, como nunca, se 
dedica a atacarnos. Entonces, 
muchas notas de tu perió-
dico son inventadas”, acusó 
y ordenó a la Segob dar a 
conocer un informe oficial 
sobre el tema.

Por la tarde, la dependen-
cia reconoció que la cifra era 
mayor y sin deslindarse de 
su obligación de garantizar 
la libertad y la integridad de 
los defensores de derechos, 
llamó a los estados a involu-
crarse en esta labor. 

“Según cifras que se 
han generado desde el 
propio mecanismo, desde 
diciembre del año 2018 a 
la fecha, se han asesinado 
a 43 periodistas y 68 perso-
nas defensoras de derechos 
humanos, de los cuales 7 
periodistas y 2 personas 
defensoras eran benefi-
ciarios del mecanismo de 
protección.

“El mecanismo cuenta 
con mil 478 personas bene-
ficiarias de la mayoría de 
las entidades federativas, 
mientras que sólo seis 
estados del país cuentan 
con organismos locales de 
protección en esta mate-
ria, los cuales son: Ciu-
dad de México, Veracruz, 
Colima, Guanajuato, Gue-
rrero y Puebla”, indicó la 
dependencia.

 ❙ El presidente negó que 
hubiera 56 activistas 
asesinados en su sexenio, 
Segob dice que van 68.

Ebrard sí 
quiere ser 
candidato 
en 2024
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller 
Marcelo Ebrard dijo a sus más 
cercanos colaboradores que bus-
cará la candidatura presidencial 
para 2024.

En una comida realizada el 
sábado anterior en un rancho 
de Ocoyoacac, Estado de México, 
Ebrard pidió a sus allegados 
prudencia y paciencia ante los 
cuestionamientos recibidos por 
la tragedia de la Línea 12.

Acudieron al encuentro cola-
boradores de Ebrard desde que 
era dirigente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
1988 hasta actuales subordina-
dos en la Cancillería.

Se congregaron legisladores 
y militantes de Morena, algunos 
de ellos colaboradores del pre-
sidente de ese partido, Mario 
Delgado.

También legisladores del Par-
tido Verde, quienes presumieron 
en redes sociales su cercanía 
con el aspirante a precandidato 
presidencial.

“Me daban por muerto, pero 
aquí estamos; vamos a participar 
respetando las reglas del juego”, 
dijo Ebrard, quien escuchó dis-
cursos de apoyo de una decena 
de espontáneos.

Expresó que se ve como candi-
dato de Morena para la próxima 
elección presidencial y manifestó 
respeto para quienes se prevé 
sean sus posibles contrincan-
tes, como la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum.

 ❙ En reunión con amigos y 
colaboradores, Marcelo Ebrard 
dijo que va por la candidatura 
presidencial.

Incumplirá Sener en metas limpias
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Energía (Sener) recono-
ció que se quedará por debajo de 
la meta de 35 por ciento de gene-
ración con fuentes limpias para 
2024, a la que se comprometió 
en el Acuerdo de París, en 2016.

Conforme lo previsto en su 
recién publicado Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional (Prodesen) 2021-2035, 
México alcanzará sólo 31 por 
ciento de la generación con 
fuentes limpias (hidroeléctrica, 
solar, eólica y nuclear). 

Tras la firma del Acuerdo 
en París, hace cinco años, el 
Senado ratificó el compromiso 
de México.

Apenas hace dos meses la 
titular de la Sener, Rocío Nahle, 
aseguró que trabajaban en una 
planeación para que México 
cumpliera sus compromisos.

Sin embargo, con el argu-
mento de dar confiabilidad al 
sistema eléctrico nacional, el 

gobierno ha limitado los meca-
nismos y permisos para que los 
privados desarrollen proyectos 
de energía renovable.

Elie Villeda, experto del sec-
tor eléctrico, dijo que la reforma 
de 2013 dio instrumentos para 
que se alcanzaran las metas 
de energía limpia, pero se 
eliminaron.

“México desde el 2019 perdió 
como un país atractivo para la 
inversión renovable y contá-
bamos con un liderazgo inter-
nacional para promocionar las 
inversión e instrumentos para 
incorporar las renovables.

“Empresas que deseen 
expandir operaciones en México 
y tengan compromisos ambien-
tales fuertes con sus accionis-
tas, pensarán dos veces antes de 
venir a México”, expuso.

Casiopea Ramírez, socia 
gerente de Fresh Energy Consul-
ting, comentó que si las depen-
dencias reguladoras del sector 
continúan sin dar permisos de 
generación no habrá manera de 
cumplir con los compromisos. ❙ La generación de energía con fuentes limpias será de 31% y no de 35% como se comprometió el país.
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 ❙ El porcentaje de trabajadores cuyos ingresos no les alcanza para 
adquirir una canasta básica pasó de 35.6 a 39.4. 

Aumenta 
pandemia 
pobreza 
laboral 
Esta etapa  

ha deteriorado 

condiciones  

de trabajadores

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia por Covid-19 aumentó la 
tasa de desempleo, deterioró las 
condiciones laborales y redujo los 
ingresos de las y los trabajadores, 
advierte el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

En el documento “De la 
emergencia a la recuperación 
de la pandemia por el Covid-19: 
la política social frente a desas-
tres”, el organismo indica que, 
entre el primer trimestre de 2020 
y el mismo periodo de 2021, la 
pobreza laboral aumentó en casi 
cuatro puntos porcentuales. 

El reporte señala que, según la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), el porcentaje 
de trabajadores cuyos ingresos 
no les alcanza para adquirir una 
canasta básica pasó de 35.6 a 39.4 
en dicho periodo. 

“Se observan retrocesos en los 
indicadores del ingreso laboral y 
de la pobreza laboral que, si bien 
ocurren en el corto plazo, tam-
bién tienen implicaciones en el 
mediano y largo plazo”, sostiene. 

De acuerdo con el segundo 
análisis del Coneval sobre los 
efectos de la pandemia, entre los 
factores que explican estas cifras 
se encuentran el aumento en el 
valor de la canasta alimentaria, 
así como la disminución anual 
de 4.8 por ciento en el ingreso 

laboral, que pasó de mil 919.84 
pesos a mil 827.39 pesos.

En materia de desocupación, 
el Coneval informa que en el 
mismo periodo la tasa aumentó 
un punto porcentual, al pasar de 
3.4 a 4.4. 

Además, la tasa de condi-
ciones críticas de ocupación 
registró un incremento de 3.4 
por ciento, de 22.4 a 25.8 puntos 
porcentuales. 

Este último indicador hace 
referencia a la población que 
se encuentra trabajando menos 
de 35 horas a la semana por 
razones de mercado, además de 
aquellas que trabajan más de 35 
horas semanales, con ingresos 
inferiores al salario mínimo, y 
las que laboran más de 48 horas 
a la semana ganando hasta dos 
salarios mínimos. 

“Lo que da cuenta de un 
deterioro del tiempo de trabajo 
e ingreso de los trabajadores”, 
advierte. 

El organismo detectó que 
otro efecto de la pandemia es la 
reducción de las oportunidades 
que tienen las personas para con-
tinuar su aprendizaje. 

Señala que la adopción de la 
educación a distancia ha hecho 
esencial el acceso a tecnologías 
de la información, lo que repre-
senta un reto debido a la brecha 
digital. 

“Esta se asocia no sólo con la 
falta de acceso a internet sino 
también con insuficientes habi-
lidades técnicas de los alumnos, 
padres o tutores y los docentes. 
En este contexto, la energía eléc-
trica y la disponibilidad de radio, 
televisión o un dispositivo que 
permita la conectividad para 
tomar clases a distancia es indis-
pensable”, precisa. 

Se elevó 4% en un año 

Va en sector eléctrico 
cambio constitucional 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que 
enviará al Congreso una inicia-
tiva de reforma constitucional 
para establecer el interés público 
y la protección civil como crite-
rios prioritarios en la genera-
ción y despacho de la energía 
eléctrica.

Informó que tomó la deci-
sión luego que, hace 20 días, una 
empresa privada interpuso un 
amparo en contra de un decreto 
que emitió en relación al despa-
cho de energía y las medidas de 
prevención sobre el manejo de las 
presas en la cuenca del Río Grijalva.

“Emitimos un decreto que 
empezó a tener efectos el 1 de 
enero de este año y hace como 
20 días una empresa extranjera 
interpuso un amparo en contra 
del decreto. Fíjense lo que signi-
fica del manejo de la política eco-
nómica en el periodo neoliberal, 
poner por delante el interés de 
las empresas, lo mercantil, aun 
tratándose no sólo del interés 
público, sino de la seguridad de 
la gente, de la protección civil, del 
que no se inunde en los pueblos, 
la planicie de Tabasco”, señaló.

“Eso no les importaba, por 
eso vamos a presentar una ini-
ciativa de reforma constitucional. 
Yo tenía pensado inicialmente 

sólo reformar la ley para corre-
gir esta situación, pero llegué 
a la conclusión, después de ese 
amparo, de que necesitamos una 
reforma constitucional, para que 
se considere como prioritario el 
interés público y la protección 
civil, la seguridad de los ciuda-
danos”, recalcó.

El 1 de diciembre de 2020, 
López Obrador emitió un decreto 
sobre medidas de coordinación 
que deberán observar todas las 
dependencias en el manejo de 
presas y la reducción de desastres 
por inundaciones en esa cuenca.

En el documento se estable-
cen las medidas de control y des-
pacho de generación eléctrica, 
“con sentido social y de protec-
ción civil”.

Según el escrito, el despa-
cho de las grandes presas deber 
garantizar que la evolución de los 
niveles de los embalses, al final 
de la temporada de estiaje, ocurra 
por debajo de las curvas estable-
cidas por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

La intención es tener almace-
namiento mínimo para que, en 
caso de “un fenómeno natural 
perturbador”, se garantice una 
operación segura de las presas 
sin derrame de excedentes y sin 
desastres para la población.

El pasado 17 de marzo, el 
Mandatario amagó con propo-
ner cambios a la Carta Magna, 
en caso de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declarara 
la inconstitucionalidad de esa ley.

 ❙ Establecer el interés público y la protección civil en generación 
de energía, objetivo de reforma.

Multiplican 
fondos para 
fideicomisos 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario 
a lo que muchos pensaban en 
cuanto a que el gobierno federal 
les cerraría la llave de recursos, 
los fideicomisos existentes han 
recibido más dinero en lo que va 
de la presente administración. 

La Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal indica que, entre 
2019 y 2020, la partida 4600, 
denominada “Transferencias a 
fideicomisos, mandatos y con-
tratos análogos”, registra hasta 
cinco veces más los montos 
aprobados por la Cámara de 
Diputados. 

Los datos indican que, en 
el primer año del gobierno de 
la 4T, los diputados aprobaron 
más de 14 mil 349 millones de 
pesos en transferencias a fondos 
y fideicomisos administrados por 
el sector central, que incluye la 
Presidencia de la República y las 
Secretarías de Estado.

No obstante, al cierre de 2020, 
dicha cantidad aumentó en cerca 
de 114 por ciento, al sumar 30 mil 
706 millones de pesos. 

Si a esta cifra se suman las 
transferencias realizadas por la 
Fiscalía General de la República, 
el Ramo 23, el Conacyt, la Comi-
sión Reguladora de Energía, la 
Comisión Nacional de Hidrocar-
buros y las entidades no secto-
rizadas, la cifra se incrementa 
a más de 57 mil 613 millones de 
pesos.

La Cuenta de la Hacienda 
Pública señala que, para el 
segundo año de la actual admi-
nistración, el incremento de 
la partida 4600 fue aún más 
drástico. 

Mientras los diputados apro-
baron para el sector central más 
de 15 mil 189 millones de pesos 
para transferencias a fondos, 
fideicomisos y contratos análo-
gos, a lo largo del ejercicio pre-
supuestal, la cifra llegó a más 
de 98 mil 932 millones, lo que 
equivale a un incremento de 551 
por ciento. 

Entre los aumentos más 
importantes están las transfe-
rencias de la Secretaría de Ener-
gía, que pasaron de 498 millones 
a más de tres mil 255 millones. 

Además, las asignacio-
nes para la partida 4600 de la 
Defensa Nacional pasaron de 
cero pesos a más de 26 mil 549 
millones, mientras que las de la 
Secretaría de Hacienda pasaron 
de 319 millones a más de 30 mil 
200 millones. 

 ❙ Hay varios fideicomisos que 
han recibido más dinero en 
esta administración federal.

Baja contagio entre médicos 
En enero, el mes que registró la mayor cifra de contagios por 
Covid-19 en el país, el personal de salud reportó 25 mil 865 
contagios mientras que durante todo junio sumaron 2 mil 988, una 
notable disminución; los decesos bajaron de 526 a 117. 
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Negocios
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Cimienta liderazgo 
México aventaja a sus pares latinoamericanos en la 
construcción. Este sector es clave para la recuperación 
económica, ya que se estima que tiene un efecto multiplicador 
en por lo menos otras nueve industrias.

VALOR DE MERCADO ESPERADO DE LA INDUSTRIA
(Miles de millones de dólares en 2021, países de América Latina seleccionados) 

SECTOR CLAVE

En los últimos siete año, la participación de la 
construcción en la economía disminuyó un punto 
porcentual, sin embargo, es clave en la generación 
de empleos, con 6 millones de plazas directas.
(Participación de la construcción en el PIB nacional, % del total)

Fuente: Statista / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

Ofrece créditos para 
tres fines, donde el 
beneficiario decide 
en qué lo invierte

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los traba-
jadores que cotizan en el Infona-
vit ahora tienen la posibilidad 
de autoconstruir su vivienda 
con más facilidades y liber-
tad para elegir proveedores y 
constructores.

A partir de este año empezó 
a operar el programa ConstruYO, 
mediante el cual el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
ofrece créditos para tres fines: 
construcción con asesoría téc-
nica, construcción con una cons-
tructora y mejoras menores a 
la vivienda, mencionó Samuel 
Valenzuela, gerente senior del 
organismo.

En el país, una de cada tres 
viviendas es autoconstruida, por 
lo que el Instituto consideró que 
era necesario ofrecer opciones 
con más facilidades a los dere-
chohabientes, explicó. 

Tienen trabajadores libertad de elección

 ❙ El derechohabiente que busque construir su vivienda, debe notificar a la autoridad municipal sobre 
las características de la edificación.

Facilita opciones
el Infonavit sobre
autoconstrucción

“Detectamos que hay tra-
bajadores que no quieren o no 
pueden comprar una vivienda, 
y prefieren construirla progre-
sivamente como lo han hecho 
siempre o mejorar donde ya 
viven, entonces a ellos está diri-
gido ConstruYO”, apuntó. 

Esto es muy común en áreas 
metropolitanas y grandes ciu-
dades, donde hay familias com-
pletas que habitan en casa de 
los papás, debido a que muchas 
veces sus ingresos son insuficien-
tes para adquirir una casa propia.

En esos casos, los padres 
heredan una parte de terreno o 
incluso dan la opción de cons-
truir en la parte superior de la 
vivienda. 

Para estos perfiles ahora 
existe la opción de adquirir un 
crédito de alrededor de 50 mil 
pesos para mejoras menores de 
la vivienda y de aproximada-
mente 200 mil pesos para auto-
producción, señaló.

ConstruYO también va diri-
gido a quienes viven en ciuda-
des pequeñas o medias en las 
que no hay oferta de vivienda 
y para empresas agropecuarias 
o mineras, donde los trabajado-
res están aislados de la oferta, 
pero sí tienen disponibilidad de 

terreno para autoconstruir, deta-
lló Valenzuela.

Este crédito se otorga para edi-
ficar por cuenta propia en cual-
quier tipo de propiedad, tanto 
privada, como ejidal, siempre y 
cuando se acredite la posesión 
segura de la misma, lo cual no 
era posible antes.

Para la autoconstrucción 
bajo el programa ConstruYO, el 
derechohabiente puede elegir la 
opción en la que recibe asesoría 
técnica y que antes no estaba dis-
ponible como parte de la oferta 
del organismo de vivienda. 

El Infonavit cuenta con un 
padrón de asistentes y el tra-
bajador selecciona a uno, quien 
recibe como pago el 10 por ciento 
del crédito total otorgado, según 
se describe en las reglas de 
operación.

El 90 por ciento de los recursos 
se entregan al derechohabiente 
conforme avanza la obra.

“Se le dan y él elige al albañil 
de su confianza y compra donde 
más le convenga, no hay comer-
cios afiliados al programa, si es 
la tienda de la esquina donde le 
ofrecen mejores condiciones, ahí 
compra materiales, si él mismo 
es albañil, se vale también”, 
mencionó.
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Cubrir demanda, el reto de farma
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayor 
compra de medicamentos por 
parte de los mexicanos en 2020 
y 2021 ha puesto a prueba la 
capacidad de las farmacéuticas 
para responder a una demanda 
inusual que está generando 
faltantes.

Durante los primeros cinco 
meses de 2020, las ventas en 
el país tuvieron un incremento 
anual de 4 por ciento, y para 2021 
el avance en los mismos meses ya 
se perfila de 13 por ciento.

De acuerdo con especialis-
tas, esto ha estado dirigido por 
medicamentos que se venden 
sin receta médica, pues según la 

consultora IQVIA, la gente ha bus-
cado tener en casa vitamínicos 
y antigripales, principalmente, 
como una forma de protegerse 
ante Covid-19.

Rafael Gual, director de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma), ase-
gura que los laboratorios suelen 
tardar mucho en ajustarse a los 
cambios en la demanda, debido a 
que se requiere una gran planea-
ción con operación multinacional. 

A esto se suman carencias en 
las farmacias del sector público 
que llevan a que algunos recurran 
a las privadas, sin embargo, hizo 
énfasis en que éste es sólo uno de 
tantos factores que han afectado, 
como la ruptura de cadenas de 
suministro.

“No se puede hacer un pedido 
de un mes a otro, se requieren de 
verdad varios meses de anticipa-
ción para hacer frente a un pedido 
y todavía más a los cambios 
abruptos de la demanda”, insiste.

Los especialistas coinciden 
en que no se puede hablar 
aún de desabasto, pues se está 
abasteciendo, aunque a un paso 
diferente. 

“Hemos detectado que por 
ejemplo un distribuidor de medi-
camentos le vente todo su inven-
tario o la mayor parte a una sola 
cadena de farmacias y deja descu-
biertas a las demás, no sabemos 
qué razones los llevan a ello, pero 
eso no quiere decir que no exista 
el medicamento en el país o que 
haya un desabasto generalizado.
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Viaje al espacio
El multimillonario Richard Branson inauguró el 
domingo la era de viajes privados al espacio. 
En su primera experiencia, que duró 19 minutos, 
cruzó los 80 kilómetros de altitud, la frontera 
espacial marcada por Estados Unidos.

Pases Covid
El gobierno de Fran-
cia ordenó pases 
especiales Covid-19 
para cualquier perso-
na que quiera ir a un 
restaurante, centro 
comercial u hospital, 
o subirse a un tren o 
un avión; deben tener 
alguna prueba de que 
están libres del virus.

Advertencia
La Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos de Estados 
Unidos agregó una 
advertencia a la vacuna 
contra el Covid-19 de 
Johnson & Johnson, 
pues existe un mayor 
riesgo de trastorno 
neurológico 6 semanas 
después de la inyección.

Foto: Especial Foto: Especial
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Gobierno cubano acusa ‘política de asfixia’

Avivan el pleito
EE.UU. y Cuba
Joe Biden pide a 
Díaz-Canel escuchar 
a su pueblo y poner 
fin a ‘represión’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- El presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, denunció el lunes que Esta-
dos Unidos tiene “una política de 
asfixia económica para provocar 
estallidos sociales en el país”, un 
día después de protestas históri-
cas contra el gobierno.

En una transmisión en directo 
en la televisión, el mandatario 
dijo que su gobierno ha tratado 
de “enfrentar y de vencer” las 
dificultades “ante una política 
de asfixia económica para provo-
car estallidos sociales en el país”.

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, instó 
al gobierno de Cuba a “escuchar” 
a los manifestantes que exigen el 
fin de la “represión” y la pobreza.

“Estamos con el pueblo 
cubano y su claro llamado a la 
libertad y al rescate de las trági-
cas garras de la pandemia y de 
las décadas de represión y sufri-
miento económico al que han 
sido sometidos por el régimen 
autoritario de Cuba”, dijo Biden 
en un comunicado.

“Estados Unidos pide al régi-
men cubano que, en lugar de 
enriquecerse, escuche a su pue-
blo y atienda sus necesidades en 
este momento vital”.

Un día después de grandes 
manifestaciones en varias ciu-
dades contra el desabasto, los 
cortes de energía y las carencias 
en Cuba, que terminó con con-
tramarchas de simpatizantes del 
gobierno e incidentes en varios 
puntos del país, La Habana tran-
sitó el lunes fuertemente custo-
diada y con el servicio de internet 
móvil cortado.

 ❙ Manifestaciones históricas ocurrieron el domingo en Cuba para protestar contra su gobierno.

“El calentamiento... que se 
produce en todas las redes socia-
les, ¿estuvo presente en todo lo 
que sucedió ayer (domingo) o 
no?”, expresó Díaz-Canel.

“Estamos observando que 
en todas las últimas semanas 
se incrementó la campaña con-
tra Cuba en las redes sociales 
planteando un grupo de matri-
ces, de las carencias que esta-
mos viviendo, porque esa es la 
manera en que se monta: tratar 
de crear disconformidad, insa-
tisfacción a partir de manipular 

las emociones y sentimientos”, 
añadió el presidente cubano.

Durante las manifestaciones 
del domingo, dos corresponsales 
de la agencia AP fueron agredi-
dos. Simpatizantes del oficia-
lismo que salieron a contrarres-
tar las marchas rompieron los 
equipos de un camarógrafo y 
la Policía golpeó a un fotógrafo 
hiriéndolo en la nariz y un ojo.

El presidente Díaz-Canel reco-
noció que no todos los manifes-
tantes son “contrarrevolucio-
narios ni mucho menos”, sino 

personas “insatisfechas”.
El lunes muchas de las princi-

pales arterias de la capital ama-
necieron fuertemente custodia-
das por la policía. En algunas de 
ellas desde la noche domingo se 
instalaron brigadas especiales.

Internet móvil fue suspendido 
y no hay servicios de datos -o es 
intermitente- desde el domingo.

“El pueblo cubano está 
haciendo valer derechos funda-
mentales y universales”, mani-
festó el mandatario estadouni-
dense, Joe Biden.
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MANAGUA, NIC.- Estados Uni-
dos retiró las visas a 100 funcio-
narios del gobierno de Daniel 
Ortega en Nicaragua que han 
“asaltado la democracia” en el 
país, informó el lunes el secre-
tario de Estado, Antony Blinken.

En un mensaje vía Twitter, 
Blinken dijo que la medida 
tomada por la administración 
de Joe Biden afecta a “miem-
bros de la Asamblea Nacional 
de Nicaragua, fiscales, jueces y 
sus familiares que impulsaron 
el asalto del régimen de Ortega 
a la democracia”.

La medida fue tomada tras 
el arresto de 26 opositores 
desde fines de mayo, entre 
ellos seis aspirantes presiden-
ciales que competirían con 
Ortega en los comicios del 7 
de noviembre próximo en los 
que el mandatario sandinista 
de 75 años aspira a una tercera 
reelección para un cuarto man-
dato consecutivo.

“En el contexto de Nicara-
gua, la política de restricción 
de visas del Departamento se 
aplica a los nicaragüenses que 
se cree que son responsables o 
cómplices de socavar la demo-
cracia, incluidos aquellos con 
responsabilidad o complicidad 
en la represión de protestas 
pacíficas o el abuso de los dere-
chos humanos y miembros de 
la familia inmediata de dichas 
personas”, explicó el informe 
oficial del Departamento de 
Estado, publicó la agencia AP.

Entre los ataques a la demo-

cracia y los derechos humanos 
el texto menciona el arresto de 
los opositores y aspirantes pre-
sidenciales. Entre ellos hay ade-
más varios dirigentes políticos 
antisandinistas, dos exvicecan-
cilleres, dos excomandantes 
guerrilleros, dos empresarios, 
dos líderes estudiantiles y un 
periodista.

También menciona la apro-
bación de leyes represivas “que 
han servido para restringir y 
criminalizar el discurso, la 
disidencia y la participación 
política”.

Una treintena de altos 
funcionarios del gobierno, así 
como allegados a Ortega y su 
esposa y vicepresidenta Rosa-
rio Murillo —incluidos ella y 
tres de sus hijos— han recibido 
sanciones de Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea por 
presuntos actos de corrupción 
y violaciones a los derechos 
humanos cometidos tras el 
estallido social de abril de 2018.

Estados Unidos acusó igual-
mente a Ortega por “hostigar 
y silenciar a la sociedad civil 
y los medios independientes” 
y “socavar las instituciones y 
procesos democráticos en Nica-
ragua”, señaló el documento.

“Estados Unidos continuará 
utilizando las herramientas 
diplomáticas y económicas 
a nuestra disposición para 
impulsar la liberación de los 
presos políticos y apoyar los 
llamados de los nicaragüenses 
a una mayor libertad, respon-
sabilidad y elecciones libres y 
justas”, subrayó.

 ❙ El gobierno de EU canceló las visas a funcionarios de la 
administración del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Retiran visas
a funcionarios
de Nicaragua
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ROMA, ITA.- El Papa Francisco 
pasará unos días más en el hos-
pital luego de la cirugía intestinal 
a la que se sometió el 4 de julio 
pasado para “optimizar” el tra-
tamiento y la terapia de recupe-
ración y rehabilitación, informó 
El Vaticano.

La Santa Sede había dicho 
originalmente que Francisco 
podría ser liberado del Policlínico 
Gemelli, en Roma, a fines de la 
semana pasada. En su última 
actualización del lunes, El Vati-
cano dijo que había completado 
su tratamiento posoperatorio, 
pero que “permanecería unos 
días más para optimizar la tera-
pia médica y de rehabilitación”, 
publicó la agencia AP.

Los cirujanos extirparon la 
mitad del colon de Francisco a 
causa de lo que que los médi-
cos dijeron que era un estre-
chamiento severo del intestino 
grueso.

El jerarca católico, de 84 años 
de edad, apareció el domingo por 

primera vez en público desde la 
cirugía, luciendo en buena forma 
mientras pronunciaba su oración 
semanal desde el balcón del hos-
pital en el décimo piso del edifi-
cio. Aprovechó la ocasión para 
pedir atención médica gratuita 
para todos.

Francisco programó la cirugía 
para julio, cuando normalmente 
suspende todas las audiencias 
públicas y privadas y se toma un 
tiempo para descansar. Incluso 
mientras se recupera, los planes 
siguen adelante para un otoño de 
viajes, incluida la confirmación 
el lunes de la iglesia escocesa de 
que el Papa espera hacer un viaje 
rápido a Glasgow para asistir a la 
conferencia climática COP26 en 
noviembre.

En un comunicado, un porta-
voz de la Conferencia Episcopal 
de Escocia dijo que los obispos le 
habían escrito a Francisco para 
asegurarle una cálida bienve-
nida en Escocia y que estaban 
“encantados de saber que espera 
asistir y que estaría encantado de 
reunirse con ellos en Glasgow”.

BROTES VERANIEGOS
Estados Unidos ha visto una serie de brotes de 
Covid-19 vinculados a campamentos de verano 
en las últimas semanas en lugares como Texas, 
Illinois, Florida, Missouri y Kansas, en lo que 
algunos temen podría ser un adelanto del próxi-
mo año escolar.

Estará Papa más
días en el hospital

 ❙ Para seguir con terapia tras su cirugía, el Papa seguirá en el 
hospital.

La conferencia climática se 
llevará a cabo del 31 de octu-
bre al 12 de noviembre, pero se 
espera que Francisco vaya “por 
un tiempo muy corto”, indica-
ron los obispos, y explicaron 
que, en consecuencia, su visita 
no incluiría un programa com-
pleto de reuniones pastorales 
que normalmente son parte de 
un viaje papal al extranjero. El 
otro viaje que tiene en agenda 
es la gira a Hungría y Eslovaquia 
en septiembre.

Francisco tenía motivos para 

estar animado el lunes: el fin 
de semana su Argentina natal 
venció a Brasil 1-0 para ganar la 
Copa América, y su adoptiva Ita-
lia ganó la Eurocopa después de 
vencer a Inglaterra en una tanda 
de penaltis el domingo.

El Vaticano dijo que el Papa 
“compartió la alegría” por las 
victorias de ambas selecciones 
nacionales y reiteró su creen-
cia sobre la importancia de los 
valores deportivos y la necesidad 
de aceptar cualquier resultado, 
incluyendo la derrota.
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Nieto del 
‘Bigotón’
Mauro La Volpe 
intentará  
hacerse un  
lugar en el  
plantel del 
Cancún FC.  
El ex jugador  
de Irapuato  
y nieto del 
técnico Ricardo 
La Volpe, se 
integró a la 
pretemporada 
de la ‘Ola 
Futbolera’ para 
ser considerado 
en el corte 
final. Mauro fue 
debutado por su 
abuelo en 2016 
con Jaguares.

Refuerzan protocolo ‘anti Covid’ en Liga MX
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga MX 
y los clubes participantes acor-
daron reforzar el protocolo de 
COVID-19, debido al aumento 
frecuente de casos positivos. 
Estos cambios contemplan la 
integración de cuatro medidas 
al protocolo establecido para 
los jugadores, cuerpos técnicos 
y personal involucrado en los 
partidos jugados bajo la ‘nueva 
normalidad’. 

Según lo comunicado por 
la liga, cambiarán el modelo 
de aplicación de pruebas. Para 
el Apertura 2021 se llevará un 
proceso escalonado de test 
PCR y de antígenos, entre los 
integrantes de los clubes, para 
asegurar eficacia y mayor con-
trol. Otra medida es la inclu-
sión de todos los integrantes en 
las rondas de pruebas, inclui-
dos los vacunados contra el 
coronavirus. 

Continuará el cubrebocas 
en áreas aledañas a la cancha. 
Todos los integrantes del club 
que viajen al estadio para cada 
partido, en especial durante los 
traslados en el caso de los juga-
dores, mientras los cuerpos téc-

nicos, deberán portarlo incluso 
dentro de la cancha, pese a la 
resistencia de varios entrena-
dores a lo largo de esta ‘nueva 

normalidad’. 
Respecto al público, la Liga 

MX mantendrá la decisión de 
los aforos en los estadios para 

las autoridades locales, según 
su situación epidemiológica. De 
igual forma se mantendrán todas 
las medidas de prevención.
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Conor McGregor 
fue sometido a 
cirugía tras fractura 
de tobillo.

MARTES 13 / JULIO / 2021

DEPORTES

Lista para  
Tokio
La mexicana  
Brenda Álvarez  
fue ratificada  
para asistir a  
los Juegos 
Paralímpicos de 
Tokio, en la disciplina 
de trialtón.

Vuelven los 
contagios
Los Phillies 
enviaron al 
lanzador Aaron 
Nola y otros tres 
peloteros a la lista 
de lesionados por 
Covid-19 tras dar 
positivo.

Fichaje bomba
El Atlético de Madrid contrató a  
Rodrigo de Paul, campeón con  
Argentina en la Copa América, por cinco 
temporadas

 ❙  Desde el verano del 2020 hasta el 2021 varios equipos levantado trofeos tras décadas sin hacerlo.

Equipos y selecciones han ganado títulos durante este verano

Pone ‘nueva normalidad’ 
final a las malas rachas
Suns y Bucks tendrán 
la oportunidad 
de ganar un 
campeonato

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La nueva nor-
malidad trajo retos y oportunida-
des a varios equipos deportivos. 
Para algunos clubes representó 
el final de una mala racha sin 
títulos en distintos torneos. 

Entre el verano de 2020 y el de 
2021, el futbol, el beisbol, y próxi-
mamente el basquetbol, se vio 
como clubes y selecciones nacio-
nales terminaban con años de 
disgusto y decepción para sus res-
pectivas aficiones con un mínimo 
de nueve años de duración. 

Dentro del futbol, fue una 
temporada para planteles que 

vistieron de azul. En México, Cruz 
Azul levantó su noveno título de 
liga después de 23 años, en Italia, 
el Inter de Milán cortó una racha 
de 10 años consecutivos sin ganar 
la Serie A, mientras el Chelsea, a 
nivel continental, volvió a cargar 
la UEFA Champions League des-

pués de nueve campañas. 
A nivel de selecciones, los 

combinados de Italia y Argentina 
lograron coronarse ‘en casa ajena’ 
al ganar la Eurocopa y la Copa 
América respectivamente. Fue 
el primer trofeo para los ‘azzurri’ 
desde 2006 (cuando ganaron el 

Mundial), y su primera Euro en 
53 años, mientras la ‘albiceleste’ 
logró su primera copa desde 1993, 
cuando vencieron a México en la 
final del mismo torneo. 

El pasado otoño del 2020 fue 
cuando los equipos menos espe-
rados vieron la posibilidad de 
romper sus maldiciones gracias 
a los Dodgers de Los Ángeles, que 
pusieron fin a una racha de 32 
años sin ganar la Serie Mundial, 
al vencer a los Rays de Tampa Bay, 
con varias remontadas incluidas. 

Por último, durante esta 
semana, la NBA continuará con 
su final inédita entre Suns y 
Bucks. La quinteta de Phoenix 
nunca ha ganado un campeonato 
y tiene 28 años sin llegar a una 
final, mientras los de Milwaukee, 
quieren ganar su primer anillo en 
50 años. De momento, los Suns 
llevan la ventaja 2-1 en la serie.

Vuelven a ganar
EQUIPO AÑOS SIN GANAR COMPETENCIA

Buccaneers 9 Super Bowl
Chelsea 9 Champions 
Inter Milan 10 Serie A
Argentina 28 Copa América
Dodgers  32 Grandes Ligas
Italia 53  Eurocopa
Bucks/Suns*  50/NA NBA 

*Serie en activo 

Consigue Q. Roo 
siete medallas en  
Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -La Selección 
quintanarroense de luchas aso-
ciadas empezó a cosechar sus 
primeras medallas en los Juegos 
Nacionales de la CONADE 2021. 
Un total de siete preseas fueron 
conseguidas en los primeros dos 
días de competencia en la sede 
de Monterrey, Nuevo León, con 
un oro, tres platas y tres bronces.  

En el primer día de activida-
des para el equipo varonil moda-
lidad libre, Carlos Daniel Aguilar 
Domínguez consiguió plata en 
la división de los 45 kilogramos, 
mientras que el bronce se lo 
adjudicó Eduardo Javier Fuen-
tes Uicab en la división de los 65 
kilos, ambos en la categoría de 
los 16-17 años.

En la segunda jornada de esta 
disciplina, Luis Rodrigo Orozco se 
convirtió en campeón nacional 
en la división de los 125 kilogra-
mos de la categoría 18-20 años, 
para darle a Quintana Roo el pri-

mer metal áureo en esta espe-
cialidad. Adrián Enrique Zapata 
Jacobo brilló en la división de 
los 92 kilogramos en la catego-
ría 18-20 años y Kevin Alejandro 
Salazar Reyes destacó en los 85 
kilos de la categoría 14-15 años, 
ambos consiguieron dos platas. 

En tanto que los bronces 
llegaron gracias a las actuacio-
nes de Heyder Alejandro Chan 
Novelo en la división de los 57 
kilos categoría 14-15 años, ade-
más de que Joel de Jesús Sánchez 
Burgos figuró en la división 61 
kilogramos, pero de la categoría 
18-20 años.

Distintos equipos de luchas 
asociadas esperan su momento 
para ver acción en la ‘Sultana 
del Norte’, donde buscarán más 
medallas para Quintana Roo, con 
el objetivo de superar lo conse-
guido en la edición 2019 de la 
Olimpiada Nacional, cuando se 
llevaron un total de 14 preseas, 
entre ellas cuatro de oro, dos de 
plata y ocho de bronce. 

 ❙Pie de foto: Esta semana continuarán las actividades de luchas 
asociadas a nivel nacional.

 ❙ Los vacunados deberán someterse a las pruebas de detección de manera obligatoria.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Elogian Nadal y Federer a Djokovic por alcanzarlos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La rivalidad 
se queda en la cancha. Los tenis-
tas Rafael Nadal y Roger Fede-
rer felicitaron a Novak Djokovic 
por su victoria en Wimbledon 
y empatar la marca de Grand 
Slams ganados que poseen el 
español y el suizo. 

“Felicitaciones a Djokovic 
en este increíble logro. 20 
títulos de Grand Slam es algo 
grande y es sorprendente que 
nosotros tres, (Roger, Rafael 
y Novak) jugadores estemos 
empatados en esto. Bien 
hecho”, escribió Nadal en sus 
redes sociales. 

Federer se unió a los elogios 
hacia Djokovic. “Enhorabuena 
por tu 20mo Grand Slam Novak. 
Estoy muy orgulloso de haber 
podido jugar en una era tan 
especial de grandes campeo-
nes. Maravillosa actuación, bien 
hecho”, remató el suizo. 

Djokovic ganó su tercer Grand 
Slam del año y se afianzó como 

el número uno del ranking, con 
12 mil 113 puntos, seguido por 
Daniil Medveev con 10 mil 370 
unidades. Mientras que Nadal se 

mantiene el tercer lugar y Roger 
Federer cayó hasta el noveno 
puesto. El subcampeón del tor-
neo, Matteo Berrettini tomó el 

octavo sitio que le pertenecía al 
suizo y el canadiense semifina-
lista, Denis Shapovalov subió dos 
escalones para entrar al Top 10.

Concreta Pacquiao pelea 
ante Spence Jr por títulos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El boxea-
dor Manny Pacquiao confirmó 
su pelea ante Errol Spence Jr 
para el próximo domingo 21 de 
agosto. El filipino enfrentará al 
estadounidense en T-Mobile 
Arena de Las Vegas, por los títu-
los mundiales de peso Welter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
y la Federación Internacional 
de Boxeo. 

‘Pac-Man’ de 42 años aún es 
senador por Filipinas y no sube 
a un ring como profesional desde 
el 2019, cuando venció a Keith 
Thurman por decisión dividida. 
Manny mantiene una racha de 
tres triunfos consecutivos. 

Spence Jr es 11 años más 
joven que su rival y su última 
pelea fue en diciembre del 2020, 

donde venció a Danny García por 
decisión unánime. El estadouni-
dense no peleaba desde octubre 
del 2019, cuando sufrió un acci-
dente de tránsito. El campeón de 
la WBC y IFB fue condenado por 
conducir en estado de ebriedad, 
sin embargo no piso la cárcel. 

Pacquiao reconoció que su 
próximo rival es un tipo peli-
groso. El veterano reconoció que 
tenía opciones para “una pelea 
mucho más fácil en comparación 
con Errol Spence”, pero dijo que 
quiere enfrentar al campeón 
invicto “porque quiero dar una 
buena pelea a los aficionados. 
Quiero una pelea de verdad”. 

El estadounidense dijo que 
no buscará noquear a Pac-man. 
“Definitivamente tengo la capa-
cidad de derrotarlo, pero para 
mí, se trata de ganar la pelea”, 
comentó Spence. 

 2D DEPORTES ❚ Martes 13 de Julio de 2021

 ❙ Esta será la segunda vez que se realice el Juego de Estrellas en el Coors Field de los Rockies.

Tras la pandemia, la MLB retoma su tradicional rumbo

Juego de Estrellas 
vuelve para brillar
Shohei Ohtani  
de Angels  
impondrá un récord 
como abridor

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 
las Grandes Ligas celebrarán el 
Juego de Estrellas. El partido que 
marca la mitad de la temporada 
volverá a disputarse, luego de la 
suspensión sufrida por la pan-
demia en 2020. Con el estadio 

Coors Field de Colorado como 
escenario principal, las figuras 
más importantes de la Liga 
Nacional y la Liga Americana 
están listas para brillar en el 
diamante. 

Una de las novedades será la 
aparición de Sohei Ohtani como 
abridor y primer bate de la Liga 
Americana, de acuerdo con la 
página de la MLB, Kevin Cash, 
mánager de los Rays y encar-
gado de la novena de la liga en 
este Juego, informó la semana 
pasada a Joe Maddon, encar-
gado de los Angels, que su pelo-
tero sería el abridor y estaría en 

ambos roles para este martes. 
Ohtani se convertirá en el 

primer jugador que batea y 
lanza en un Juego de Estrellas. 
El japonés de 27 años es el líder 
en cuadrangulares esta tempo-
rada con 33 y recibió un permiso 
especial para jugar en ambas 
posiciones. 

Al igual que el resto de los 
encuentros de la temporada 
regular, en caso de irse a extra 
innings, el Juego de Estrellas 
contará con un corredor en 
segunda base al inicio de la 
décima entrada. 

Esta será la segunda vez que 

el Coors Field, casa de los Rockies 
albergue el Juego de Estrellas, la 
primera vez fue en 1998, cuando 
la Liga Americana venció 13-8 
a la Nacional, el marcador con 
más carreras en la historia del 
partido. 

La sede original era Atlanta, 
sin embargo, el estado de Geor-
gia modificó una ley que limita 
el proceso de votación para los 
afroamericanos, por lo que las 
Grandes Ligas y la Asociación 
de Jugadores acordaron cam-
biar la ciudad como muestra 
de rechazo a la medida que fue 
considerada racista.

 ❙ La policía realizará una investigación después de la cantidad de 
mensajes racistas enviados contra los futbolistas.

Repudian racismo 
contra jugadores  
tras fallar penales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Autoridades 
británicas y la UEFA se sumaron 
al rechazo por los insultos racis-
tas que recibieron algunos juga-
dores de Inglaterra, luego de per-
der la Final de la Eurocopa ante 
Italia. Futbolistas como Bukayo 
Saka, Marcus Rashford y Jadon 
Sancho fueron los principales 
objetivos de los insultos, tras 
fallar sus penales. 

La policía inglesa abrió una 
investigación ante las “publica-
ciones ofensivas y racistas”, rea-
lizadas tras el partido.

“El abuso es algo pésimo. Este 
equipo de Inglaterra merecen 
ser elogiados como héroes, no 
abusados racialmente en redes 
sociales”, repudió Boris Johnson, 
primer ministro británico. 

La Federación de Futbol 
inglesa lanzó un comunicado en 
el que criticó a las plataformas 
por no sancionar a quienes hacen 
los insultos. “Las compañías de 
redes sociales deben dar un paso 
y asumir la responsabilidad y 

actuar para sancionar a todos los 
abusadores en sus plataformas, 
dando garantías de que pueden 
comenzar una investigación para 
que las páginas estén libres de 
este tipo de abuso”. 

El Arsenal, club al que per-
tenece Saka de 19 años, tam-
bién mostró su rechazo ante el 
racismo. “Bukayo ha estado con 
nosotros desde que tiene siete 
años y el club entero no puede 
estar más orgulloso de que 
haya representado a Inglaterra 
en la Eurocopa. Sin embargo, 
el sentimiento de orgullo cam-
bió por los mensajes racistas 
que recibió tras el pitido final. 
Condenamos el racismo: esto 
no puede continuar… nuestro 
mensaje para Bukayo es: man-
tén la cabeza muy alta”, indicó 
el club. 

La UEFA se unió a los rechazos 
y condenas hechas por la FA y 
las autoridades sin mencionar la 
posibilidad de sanciones o casti-
gos. Antes del partido y después 
del silbatazo final, se presentaron 
broncas entre aficionados y poli-
cías alrededor del estadio. 

 ❙ Pacquiao aseguró que tenía opciones más ‘fáciles’ para volver, 
pero pidió enfrentar al campeón.

 ❙ Djokovic se mantiene líder del ranking mundial, mientras que Nadal está en tercero y Federer cayó 
al noveno lugar.

Cambio de fecha
La pelea entre el ‘youtuber’ Jake Paul y el 
ex campeón de UFC, Tyron Woodley será el 
29 de agosto, en Cleveland. La promotora 
Showtime confirmó el cambio de fecha, el 
combate estaba programado para el 28 de 
ese mes. En esa función, Amanda Serrano 
defenderá su título de peso pluma con 
Yamileth Mercado.
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Salud
y  B i e n e s t a r

doS tIPoS dE EStrÉS
Según la Asociación Americana de Psicolo-
gía, hay dos tipos de estrés, el agudo que 
se presenta en un breve periodo de tiempo, 
desaparece con rapidez, y no suele ocasio-
nar problemas importantes para la salud. Y 
estrés crónico, que se padece por más tiem-
po y puede variar de semanas a meses.

Mariana Montes

P robablemente 
conozcas a al-
guien que, des-
de la primaria, se 
desmayaba al ver 

sangre, permanecer de pie 
durante los Honores a la Ban-
dera durante un calor intenso, 
estar nervioso por presentar 
un examen o tener un susto. 

Esa persona quizá tenga 
disautonomía, un cuadro clíni-
co sumamente común y ma-
yormente benigno, pero rara-
mente diagnosticado, apunta 
Luis Eduardo González, médi-
co cardiólogo. 

De hecho, es tan frecuen-
te que es altamente posible 
que conozcas a alguien con 
esta afección, o incluso tú vi-
vas con ella.

“Los pacientes llegan al 
consultorio cuando tienen 
desmayos o palpitaciones 
muy intensas, que es otro 
signo de la disautonomía. 
También, lo más frecuente es 
que se quejen de mareos al 
levantarse, de sentir el cora-
zón acelerado cuando están 
en reposo, de sudoración sin 
causa aparente, e incluso de la 
sensación de temperatura: por 
ejemplo, si todos en la oficina 
tienen calor, ellos tienen frío”, 
explica.

La raíz de esta disfunción, 
que viene de nacimiento, está 
en las alteraciones del sistema 
nervioso autónomo. Éste es el 
encargado de regular todas 
aquellas funciones no contro-
ladas por el individuo, como el 
latido cardiaco, la respiración, 
la presión arterial y hasta el 
movimiento intestinal, explica 
González.

“Estamos hablando de 

que hay una especie de len-
titud: las personas (con es-
ta afectación) pueden hacer 
deporte sin problema, pero 
cuando están sentados el co-
razón comienza a latir más rá-
pido. Esto es lo que asusta a 
los pacientes, porque piensan: 
¿cómo puedo estar agitado si 
estoy en reposo?

“Además, suelen tener 
lentitud en la regulación de la 
presión: si estamos sentados 
o acostados, la presión arte-
rial está naturalmente baja, y 
debe subir apenas nos pon-
gamos de pie. Pero en el caso 
de alguien con disautonomía, 
esta regulación de la presión 
suele ser lenta. El resultado 
es que, como la presión no 
sube, sienta el mareo que ya 
comenté”. 

La actual pandemia de 
Covid-19, añade el médico, ha 
provocado que incluso gente 
que presentó un caso leve de 
la enfermedad viral desarrolle 
disautonomía, lo que subra-
ya la importancia de generar 
conciencia sobre este cuadro 
de síntomas.

y palpitaciones?

¿Qué hay detrás
desmayos 

Decir que la disautonomía es 
mayormente benigna significa 
que no causará la muerte del pa-
ciente, aunque no por ello dejará 
de afectar su rutina diaria, apun-
ta el cardiólogo González.

“Muchas veces dicen que 
la gente (con esta alteración) se 
siente así porque es preocupona 
o porque es ansiosa. Incluso hay 
pacientes que lloran en el consul-
torio al escuchar el diagnóstico 
de disautonomía porque por fin 
saben qué es lo que está pasan-
do y sienten calma.

“Es verdad que (la afección) 
no mata, pero provoca mucho 
malestar. También es cierto que, 
al sentir las palpitaciones y la falta 
de aire, la persona siente que va 
a morir. Entonces, estamos ante 
un círculo desagradable donde 
la persona con disautonomía va 
con el doctor y (éste) justamente 
le dice que no tiene nada”.

Un cardiólogo es capaz de 
diagnosticar la disfunción al co-
nocer los síntomas, apunta el 
médico González. 

Lo único que es recomenda-
ble hacer, añade, es practicar un 
electrocardiograma y una eco-
grafía para descartar enferme-
dades del corazón.

“Por último, el tratamiento 
va a depender de los casos par-
ticulares. Por ejemplo, si el sig-
no prevaleciente en el paciente 
es la baja presión, lo vamos a 
hidratar más: le vamos a pedir 
que tome de dos a tres litros de 
agua diarios.

“Podemos recomendar evi-
tar los lugares encerrados y calu-
rosos, o evitar los cambios brus-
cos de posición. Si la persona tie-
ne palpitaciones, le podemos dar 
un medicamento”.

Lo más importante, conclu-
ye, es acudir al médico si expe-
rimentas algunos de los signos 
mencionados. Un diagnóstico de 
disautonomía puede ser el pri-
mer paso hacia una mejor cali-
dad de vida.

DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO

DeTéCTAlA
Éstos son algunos 
síntomas de la  
disautonomía:

z Desmayos
z Palpitaciones
z Mareos al levantarse
z Sudoración en reposo
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

RESPETO FAMILIAR  
Criar y sobre todo educar a los 

niños no es tarea fácil, ya que 
puede destruir los lazos familia-

res si no se hace de manera adecuada. 
Se necesita mucha paciencia, cariño 
y buena voluntad para construir una 
crianza sana y responsable que con-
tribuya a que los niños se desarrollen 
lo mejor posible. En esta tarea resultan 
relevantes otras habilidades como saber 
escuchar a nuestros hijos, aprender a 
ponerse en su lugar, establecer lími-
tes y ser capaces de transmitirles ese 
sentimiento de pertenencia a un grupo 
único que les proporcionará seguridad 
y protección como es la familia.

En la familia, cada uno tiene sus 
propias necesidades, así como cua-
lidades y capacidades diferentes. Es 
por esto que no todos expresamos 

nuestro afecto de la misma manera. A 
veces nos resulta difícil hacer críticas 
de forma constructiva no sólo con los 
adultos sino también con los niños y 
nos dedicamos únicamente a señalar 
lo que han hecho mal. El problema es 
que algo que puede pasar desapercibido 
para nosotros puede tener importantes 
consecuencias en la autoestima de los 
demás, especialmente en la de los niños, 
debilitando así los lazos familiares. 

Por ello, es importante utilizar parte 
de nuestra comunicación para expresar 
que los queremos y lo que nos gusta de 
ellos, así como lo importante que son 
para nosotros y para nuestra familia. 
De esta forma, los nutriremos de amor 
y mejorará su autoestima.

La empatía es un gran aliado cuando 
se producen conflictos en casa. Tratar 

de ponernos en el lugar del otro no va 
a hacer que la discusión termine de 
manera instantánea, sí nos ayudará a 
entenderlo un poco más.

Cuando intentamos cambiar o hacer 
algo para mejorar la convivencia en 
casa, no siempre lo logramos a la pri-
mera. Que los demás nos digan que lo 
estamos intentando y que lo aprecian 
nos va a motivar para mejorar.

Este reconocimiento funcionará 
como un refuerzo que potencia esas 
conductas que nos ayudan a que las 
relaciones familiares sean mejores. 

Dentro del hogar familiar todos los 
miembros tienen sus obligaciones. En 
este plano, es importante que estén 
delimitadas y sean consistentes. 

¿Cómo y cuándo responsabilizar a 

los pequeños de las tareas de casa? 
Desde que tienen un año, se les 

puede ir pidiendo tareas sencillas 
que fomenten su autoestima. Como 
por ejemplo pueden ir recogiendo sus 
juguetes, ayudarnos a llevar un objeto 
de un sitio a otro o limpiar algo que 
hayan manchado. Además, decirle 
lo bien que nos están ayudando y lo 
importante que son para la familia.

El respeto no sólo se muestra en la 
conducta hacia las personas sino tam-
bién hacia las normas o leyes. También 
se expresa hacia quienes representen 
la autoridad.

Evitemos las imposiciones, los casti-
gos y golpes, cuando los hijos no cum-
plan con las normas que les exigimos. 
Ya que, estos buenos hábitos se enseñan 
una y otra vez, con paciencia y cariño. 

El respeto permite que la sociedad 
viva y conviva en paz, en una sana con-
vivencia con base a normas e institu-
ciones. Implica reconocer en sí y en los 
demás los derechos y las obligaciones, 
por eso suele sintetizarse en la frase “no 
hagas a los demás lo que no quieras que 
te hagan a ti”

Si estas tratando de crear un 
ambiente de respeto en tu familia y no 
sabes cómo, acude a terapia psicológica 
para apoyarte y que toda tu familia sea 
más unida. 

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 2-89-83-74 

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

Página Web: www.clinicadeaseso-
riapsicologica.com
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Ayudan a niños
a vivir el duelo

Da plataforma digital herramientas durante pandemia 

Ofrece organización
asesoría telefónica,
libros, infografías,
videos y audios

YANIRETH ISRADE

Durante la pandemia de Co-
vid-19 los niños no solo han 
perdido familiares, sino tam-
bién actividades y vínculos 
forjados en diversos espacios, 
como la escuela, y en muchos 
casos padecen la privación 
del empleo de sus padres, en-
tre otras carencias.

Éstas producen emocio-
nes que no siempre pueden 
procesar sin ayuda, como la 
que ofrece la plataforma digi-
tal “En duelo”, que ha surgi-
do para acompañarles en este 
periodo (https://enduelo.org).

“En los primeros meses 
de la pandemia y del encie-
rro nos dimos cuenta que se 
estaban viviendo circunstan-
cias muy difíciles para las fa-
milias que estaban perdiendo 
personas por el Covid y por 
otros motivos”,  expone Ro-
sa Poiré Castañeda, directora 
de Calidad y Asuntos Inter-
nacionales de Save the Chil-
dren México.

“En un primer momen-
to supimos que no podían 
acompañar a sus familiares y 
amigos en el hospital y tam-
poco podían acompañarlos 
en el proceso de duelo, ni en 
los rituales tradicionales que 
tenemos para el entierro, la 
cremación o el velorio. 

“Veíamos que era muy 
importante proporcionar a la 
gente elementos que les per-
mitieran hacer este acompa-
ñamiento de maneras alter-
nativas para despedirse de los 
que estaban falleciendo”.

Esta Organización No 
Gubernamental, con el apo-
yo de Seguros Monterrey, de-
sarrolló la plataforma digital 
que permite trabajar el duelo 
a través de asesoría telefóni-
ca o mediante la consulta de 
materiales descargables, en-
tre ellos libros e infografías, 
videos y audios, así como un 
chatbot con el avatar de una 
tanatóloga. Además ofrece re-
comendaciones de literatura 

infantil sobre el tema.
“Conforme avanzó el 

proceso nos dimos cuenta 
de que no era solo el duelo 
por la pérdida de las perso-
nas queridas. Se vivieron y se 
están viviendo muchos due-
los en este proceso de encie-
rro por la pandemia: niños y 
niñas han tenido que enfren-
tar la pérdida de sus escuelas, 
la pérdida de su relación con 
otros niños y niñas, el espa-
cio de intercambio con las y 
los docentes.

“En muchos casos expe-
rimentaron también, al inte-
rior de las familias, la pérdida 
del empleo de sus papás o sus 
mamás, o la pérdida de poder 
adquisitivo cuando hubo que 
aceptar reducciones del sala-
rio y demás, y todo eso tuvo 
un impacto en su vida”, deta-
lla Poiré Castañeda.

La merma de capacidad 
económica, añade, ha reper-
cutido en un incremento de 
la violencia hacia las muje-
res e intrafamiliar que propi-
cia estrés y ansiedad en la ni-
ñez afectada. 

DESPEDIDAS SIMBÓLICAS
La plataforma se ha enrique-
cido con materiales para que 
los profesores manejen el 
duelo en las escuelas o we-
binars sobre otras pérdidas 
para los niños, como las re-
lacionadas con el divorcio de 
los padres, y testimonios de 
niñas y niños que perdieron 
a padres y abuelos u orienta-
ciones para generar rituales 
alternativos de duelo.

“En casos de defunción 
puede hacerse una reunión 
familiar en la que se prepa-
ren algunos de los platillos 
que le gustaban a la persona 
que falleció o platicar anéc-
dotas de ella.

“Algunos niños propusie-
ron, por ejemplo, hacer caji-
tas del recuerdo para guar-
dar cosas que pertenecían al 
abuelo, como sus lentes o un 
libro, o poner un espacio, un 
rinconcito del recuerdo, don-
de puedes ir, sentarte y recor-
dar a la persona fallecida; hay 
muchas propuestas para es-
tos rituales alternativos que 
pueden ser de mucha ayuda”.
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Veíamos que era muy importante 
proporcionar a la gente elementos que les 
permitieran hacer este acompañamiento de 
maneras alternativas para despedirse de las 
personas que estaban falleciendo”.

Rosa Poiré Castañeda Directora de Calidad y  
Asuntos Internacionales de Save the Children México

Ópera  
para niños
Con un espectáculo 
que conjuga actua-
ción, marionetas y 
video mapping, la 
compañía Érase 
una vez presenta 
Hansel y Gretel, el 
cuento de hadas 
de los hermanos 
Grimm, en una 
única función, hoy 
domingo a las 
13:00 horas, en el 
Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. El 
aforo será de 50 
por ciento.

C
o

rt
es

ía
 T

ea
tr

o
 d

e 
la

 C
iu

d
ad

 E
sp

er
an

za
 I

ri
s

Sin un proceso de duelo, 
se pospondrá la aceptación 
de la muerte o la pérdida, lo 
cual afectará a los niños, ad-
vierte Poiré Castañeda.

“Son implicaciones muy 
similares a las que se tienen 
cuando vivimos circunstan-
cias de violencia y no tene-
mos la oportunidad de pro-
cesarlas, de abrirlas, recono-
cerlas y gestionarlas.

“Pueden ser implicacio-
nes en términos de sus hábi-
tos de sueño, por ejemplo no 
poder dormir o dormir de-
masiado, o de sus hábitos ali-
menticios, al presentar ansia 
por comer o pérdida de apeti-
to, o implicaciones a nivel del 
aprovechamiento escolar o 
las relaciones personales, que 
pueden volverse muy agresi-

vas, porque no estamos dan-
do esa oportunidad de que 
las emociones se gestionen”.

Pintar o escribir pueden 
ser actividades a las que pue-
den recurrir tanto niños co-
mo adultos en duelo, aconse-
ja, también escuchar la músi-
ca que le gustaba a la persona 
que ha fallecido y permitirse 
experimentar la tristeza, la 
rabia o la felicidad al evocar-
la y pedir ayuda si se requiere.

La línea telefónica duelo 
(800 600 65 65) ofrece servi-
cio gratuito de 10:00 a 14:00 
horas. Usualmente son los 
adultos quienes comunican 
a los niños para que reciban 
apoyo en este proceso, que 
puede requerir seguimiento 
en tres o cuatro sesiones, ex-
plica Poiré Castañeda.

DALIA GUTIÉRREZ

En la educación, el aprendi-
zaje intelectual es solo una 
de las áreas necesarias pa-
ra que las y los estudiantes 
se desarrollen de forma in-
tegral y alcancen su máxi-
mo potencial. 

Además de las clases 
de lenguaje, matemáticas 
y ciencias, es fundamen-
tal integrar la enseñanza 
de valores éticos y habili-
dades socioemocionales en 
los mismos planes curricu-
lares. 

Ante tal premisa, los lí-
deres educativos son pieza 
clave para conseguirlo de 
forma exitosa. 

Ésas son algunas de las 
conclusiones a las que Ma-
ricarmen Esper, doctora en 
filosofía y liderazgo educa-
tivo por la Universidad de 
Texas, ha llegado tras más 
de tres décadas de estudios 
en el tema. 

“Las investigaciones 
han descubierto que es ne-
cesario integrar estos te-
mas de educación del ca-
rácter y aprendizaje so-
cioemocional en todos los 
niveles educativos para 
ayudar a los estudiantes a 
que se desarrollen y logren 
sus metas”, dice la especia-
lista, originaria de San Luis 
Potosí.

“Cada vez más las insti-
tuciones educativas de to-
dos los niveles (lo) están in-
corporando”. 

A inicios de los años 90, 
Esper comenzó a estudiar 
la educación del carácter, 
enfoque que promueve el 
desarrollo intelectual, éti-
co, social y emocional. 

Este modelo, explica, 
busca integrar la enseñan-
za de virtudes y habilida-
des socioemocionales en la 
educación formal, de pre-
escolar a posgrado, de una 
forma intencional, planea-
da y profesional. 

Algunos de estos valo-
res son el respeto, la res-
ponsabilidad, el orden, la 
bondad, la amistad, la ama-
bilidad y el patriotismo. 

“(El enfoque) es que to-
da la educación académica 
que se ofrezca en todos los 

niveles educativos sea en-
focada a practicar el bien 
en la sociedad”, detalla la 
maestra en educación con 
especialidad en comunica-
ción por el Tecnológico de 
Monterrey. 

“Que con lo académico 
que tú aprendes, cualquie-
ra que sea la materia, len-
guaje, física, química, ma-
temáticas o ciencias, esté 
integrado a hacer el bien”. 

Cuando este modelo 
educativo se implemen-
ta con eficacia, impacta de 
forma positiva en el desa-
rrollo integral de los estu-
diantes. 

“Las estadísticas dicen 
que en las instituciones 
que aplican como enfoque 
la educación en valores, los 
resultados académicos son 
mejores, las referencias de 
disciplina negativa dismi-
nuyen, disminuye el bu-
llying”, indica. 

“Aparte, mejora la cul-
tura y el ambiente escolar 
positivamente, y la gente 
desarrolla sus potenciali-
dades al máximo”. 

En su libro Cómo edu-
car en valores éticos (Trillas, 
2008), Esper ofrece estrate-
gias para que los docentes 
puedan implementar este 
enfoque educativo. 

LIDERAZGO,  
PIEZA CLAVE

En su más reciente in-
vestigación, Esper se dedi-
có a estudiar planteles que 
implementan la educación 
de carácter de forma exi-
tosa, para identificar lo que 
sus directores consideran 
que son las mejores prácti-
cas para lograrlo. 

“Investigué la parte del 
liderazgo de servicio, de li-
derazgo escolar y social pa-
ra ayudar a que las perso-
nas desarrollen su poten-
cial y se realicen más como 
personas”, dice Esper. 

En su estudio “Lea-
ding Schools: Cultivating 
Flourishing Communities”, 
disponible para consulta en 
ProQuest, encontró que lo 
principal es que los líderes 
educativos estén conven-
cidos de implementar es-
te modelo en sus escuelas.

Educar: más allá
de lo intelectual

z Valores éticos y habilidades socioemocionales deben ser 
fomentados en la escuela, dice Maricarmen Esper. 

LIDERAZGO EXITOSO
Para lograr una educación ética y socioemocional exitosa,  
los líderes educativos deben:

1. Estar convencidos de este 
enfoque para su escuela. 

2. Revisar los valores éticos 
de su misión y visión escolar. 

3. Capacitarse con expertos o 

libros para llevar los valores 
al aula. 

4. Asegurarse que el lideraz-
go sea compartido y cola-
borativo. 

Fuente: “Leading Schools: Cultivating Flourishing Communities”, María del Carmen Esper
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#Caminitodelaescuela
La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX 
invita a niños de 3 a 6 años a realizar un dibujo en 
el que plasmen cómo les gustaría su regreso a la 
escuela (envíalo a consulta.infancias@cdhcm.org.
mx) y si tienes entre 5 y 17 años, responde a la 
consulta en https://consulta.cdhcm.org.mx 
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