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La vacunación es una 
medida efectiva que 
reduce las consecuencias 
fatales de una 
enfermedad. Hasta el 
momento se han aplicado 
947 mil 153 dosis contra el 
Covid-19 en Quintana Roo.

DOSIS 
APLICADAS

Grupo de 
población

Mayores 
de 60 
años

50 
a 59 
años

Personal 
de salud

40 
a 49 
años

Docentes30 
a 39 
años

Embarazadas18
a 29 
años

Otros grupos
poblacionales

193,029
227,786

201,032

207,866

45,466 35,255 30,265 3,062 3,392

Total*

947,153

*Cifras contabilizadas de enero a julio 2021
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Un total de 
18 aspirantes cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria al 
Primer Concurso de Oposición 
Libre para acceder al cargo de 
juez o jueza de los Tribunales 
Laborales del Poder Judicial del 
estado, que entrarán en funcio-
nes a partir del 1 de octubre.

Entre los requisitos que cum-
plieron para ser seleccionados y 
competir por una de las cuatro 
plazas disponibles y presentar 
un examen el 21 de julio, está 
el no pertenecer al estado ecle-
siástico, ni ser ministra o minis-
tro de culto religioso, a menos 
de que se haya separado cinco 
años atrás.

Asimismo, tener capacidad 
y experiencia en materia labo-
ral comprobable de un mínimo 
de cinco años en el tema, esta 
se acreditará con constancias 
laborales, constancias de expe-
dientes en materia laboral en 
los que hubieran tenido parti-
cipación o con estudios com-
probados de por lo menos 150 
horas en la materia.

La evaluación que presenta-
ron se integró por 100 reactivos 
de opción múltiple sobre temas 
de conocimientos en mate-
ria laboral, elaborados por la 
Escuela Judicial, y que por cues-
tiones de la pandemia se llevó a 
cabo mediante el uso de medios 
tecnológicos. 

No todos los que ya pasaron 
el primer filtro serán designados 
para el cargo, únicamente los que 
acrediten el segundo examen 
con una calificación aprobato-
ria de 85 para poder ingresar al 
curso de inducción.

EMILIANO GALLO

COZUMEL, Q. ROO.- El Consejo de 
la Judicatura instruyó investigar al 
juez de control Diego Emmanuel 
Peniche Caro por dejar en libertad 
al israelita Daniel Levitan, denun-
ciado por violación de la joven 
Vivien Withington Sánchez a 
pesar de las pruebas, evaluaciones 
médicas y testimonios presenta-
das para sustentar su denuncia.

A través de un comunicado, el 
órgano administrativo del Poder 
Judicial del estado se comprome-
tió a esclarecer los hechos con 
apego a la normatividad vigente 
ya que de comprobarse la mala 
actuación del juez, estaría incu-
rriendo en responsabilidad en un 
hecho de potencial vulneración al 
derecho de acceso a la justicia de 
una justiciable víctima de violen-
cia en el estado.

“Las y los integrantes del Pleno 
del Consejo de la Judicatura, así 
como las servidoras y servido-
res públicos del Poder Judicial, 
reafirman su compromiso para 
fortalecer los mecanismos que 

EMILIANO GALLO 

CANCÚN, Q. ROO.- En vez de asu-
mir sus facultades, la Secretaría de 
la Contraloría del Estado (Secoes) 
transfirió a un despacho particular 
de abogados la recuperación de los 
bienes públicos desfalcados por el 
ahora ex gobernador Roberto Borge 
Angulo y funcionarios de su gabi-
nete, denunció Eduardo Galaviz 
Ibarra, presidente del Observatorio 
Legislativo Quintana Roo.

La transferencia, explicó, se 
oficializó a través de un “bono de 
éxito” pactado con el despacho 
“José Antonio García Alcocer y 
Asociados”, con el cual se acordó 
un pago de 30 por ciento sobre el 
monto que pueda recuperar de los 
desvíos cometidos por el gobierno 
anterior. La firma está representada 
por los hermanos José Antonio y 
Santiago García Luque. 

“Esto es una privatización de la 
Justicia y una nueva afectación a los 
bienes patrimoniales del Estado; ya 
que si se recuperan los bienes y los 
montos causantes de una desvia-
ción patrimonial a las instituciones, 
estas deben devolverse —de acuerdo 

Pasan filtro
aspirantes
a tribunales
laborales
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Se ampara ante 
justicia federal 
pero le niegan 
suspensión

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) en Quintana Roo bloqueó 
40 cuentas bancarias pertene-
cientes al municipio Felipe Carri-
llo Puerto encabezado por el edil 
José Esquivel Vargas.

La orden se ejecutó por pre-
suntos adeudos que ordenó el 
congelamiento de recursos por 
41.5 millones de pesos (entre 
participaciones federales y 
recaudaciones propias), que se 
mantenía como saldo bancario 
municipal al término del primer 
trimestre del año.

Para la síndica municipal, 
Reyna Anita Hau Morales, fue 
una medida administrativa eje-
cutada presuntamente fuera del 
procedimiento legal, en el que 
se omitió notificar del inicio y la 
ejecución del trámite.

La funcionaria pretendió 
revertir el aseguramiento de 
recursos con un amparo que 
interpuso ante el Juzgado Sexto 
de Distrito con sede en Quin-
tana Roo, para intentar liberar 
38 cuentas aperturadas en HSBC, 
una en Multiva y otra en BBVA.

Pero el pretendido intento 
le fue negado contra la medida 
decretada por el SAT en el estado, 

Arrastra municipio adeudos a proveedores, le congelan 40 cuentas

Bloquean 41 mdp
a Carrillo Puerto

Investigarán a juez
que liberó a violador

garanticen el acceso a la jurisdic-
ción del estado a las mujeres, en 
aras de tutelar su derecho a una 
vida libre de violencia”, subrayó. 

Ante la injusticia de que fue 
objeto, la propia víctima recu-
rrió a la denuncia pública en los 
medios de comunicación a los 
cuales narró que el 1 de abril fue 
víctima de violación en Playa del 
Carmen por Daniel Levitan y un 
día después denunció los hechos 
con pruebas, evaluaciones médi-
cas y testimonios suficientes para 
arrestarlo el día diez de abril.

Sin embargo, el pasado 21 de 
julio el agresor fue puesto en liber-
tad por el juez Peniche Caro bajo 
el argumento de que la víctima 
no presentaba lesiones ni more-
tones externos, lo que ha hecho 
suponer que fue sobornado por 
el inculpado, ya que en su artículo 
19 la Constitución General de la 
república establece expresamente 
que en los casos de violación los 
juzgadores están obligados a dic-
tar la vinculación a proceso y su 
encarcelamiento inmediato. 

al no poder acreditar jurídica-
mente que las cuentas afectadas 
pertenecen a la comuna.

La representante legal del 
Municipio tampoco pudo demos-
trar que la inmovilización de los 
recursos agredieron y afecta-
ron la operación del gobierno 
de Felipe Carrillo Puerto, como 
argumentó en sus alegatos.

De acuerdo con la resolución 
del juicio de amparo número 
872/2021, con las pruebas apor-
tadas por la servidora pública 
únicamente se logró demos-
trar la titularidad del cargo que 
ostenta al presentar su constan-
cia de mayoría y de validez de la 
elección que expidió a su favor el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, el 9 de julio de 2018.

Además, presentó una fotoco-
pia certificada del acta de la pri-
mera sesión pública y solemne de 
la instalación del Ayuntamiento 
para el periodo 2018-2021 el 

30 de septiembre de 2018, que 
igualmente la validó como repre-
sentante legal.  

“Se concluye que en este 
momento no existe en el cua-
derno incidental prueba alguna 
que corrobore la afectación que le 
causan los efectos y consecuen-
cias de los actos reclamados, al 
no haber exhibido documental 
alguna con la que se acredite que 
algunas de las personas físicas o 
morales sean titulares de dichas 
cuentas”, razonó el juzgador.

Los documentos aportados 
no fueron suficientes para que 
a las autoridades municipales les 
concedieran medidas cautelares 
provisionales que les permitieran 
liberar el dinero del banco, por 
lo que la negativa del juzgador 
permanecerá hasta que se dicte 
la resolución definitiva.

De acuerdo con la Ley de 
Ingresos 2021, el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto reco-

noce recursos por ejercer de 
524 millones 33 mil 855 pesos, 
de los cuales 504.9 millones de 
pesos (96 por ciento) provienen 
de participaciones, aportaciones 
e incentivos fiscales federales 
y 19.1 millones de pesos son 
ingresos propios generados por 
impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos (4 por ciento).

En la gestión del alcalde 
Esquivel Vargas, cuyo mandato 
entregará a la morenista Mari-
carmen Candelaria Hernández 
Solís el próximo 30 de septiem-
bre, hay cuentas pendientes 
de pago a corto plazo por 67.8 
millones de pesos, de los cuales 
29.3 millones de pesos corres-
ponden a pagos retenidos a 
proveedores, según los “Estados 
Financieros a marzo de 2021”.

Ya en otras ocasiones el 
Municipio ha padecido conflic-
tos similares, uno de ellos en 
2017 cuando la entonces edil 
Paoly Perera Maldonado (actual 
regidora de la misma comuna) 
se negó a saldar un pendiente 
de 17 millones de pesos que 
heredó su administración por la 
falta de liquidación laboral a 72 
trabajadores.

Los empleados inconformes 
interpusieron un juicio que gana-
ron, cuya ejecución de sentencia 
ordenó embargar cuentas ban-
carias, un año después. Aquella 
ocasión se afectó la operación 
de los programas e inversiones 
municipales.

a nuestras leyes— al patrimonio del 
cual fueron sustraídos”, dijo el repre-
sentante de la asociación civil. 

“En caso contrario, pudiese ser 
considerado como un aprovecha-
miento irregular de los bienes del 
Estado”, precisó.

A tres años del inicio de la inves-
tigación no se tienen informes de 
los avances de ese proceso regis-
trado con el número SECOES-AD-
923011964-N1-2018, para inves-
tigar y gestionar el retorno de los 

bienes que podrían haber salido del 
erario de manera ilícita. 

“El bono por resultados favo-
rables incluye a aquellos bienes 
inmuebles ubicados dentro del 
territorio nacional y el efectivo 
recuperado y depositado en cuen-
tas del contratante, cualquiera que 
sea el origen de la recuperación; 
es decir, ya sea resultado de una 
resolución en firme”, expuso. 

Recuperará despacho
desfalcos del borgismo
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LAMENTAN CRÍTICAS
Ana Guevara, titular de la CONADE, calificó de ‘erra-

dos’ los comentarios de Paola Espinosa sobre el 
desempeño de las clavadistas mexicanas. La ex atleta 
señaló que no esperaba las críticas a sus compañeras, 

quienes se ganaron su plaza a Juegos Olímpicos y 
terminaron en cuarto lugar. PÁG. 1D

 ❙ Santiago García Luque (izq.), José Antonio García Alcocer 
(centro) y José Antonio García Luque (der.), titulares del despacho 
García Alcocer y Asociados SC.
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CUENTAS BLOQUEADAS
Congela 40 cuentas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
en Quintana Roo al municipio de Felipe Carrillo Puerto por un 
importe de 41.5 millones de pesos.

38 1 1
Fuente: Amparo del Municipio Felipe Carrillo Puerto ante el Juzgado Sexto de 
Distrito con sede en Quintana Roo.

Evitar
feminicidios, 
un plan 
emergente
Para el diseño e 
implementación de 
un plan emergente 
como medida de 
prevención de los 
feminicidios, con 
atención y canaliza-
ción a las mujeres 
víctimas de lesiones 
dolosas y tentativa 
de feminicidio, el go-
bierno federal dará 
poco más de 292 mil 
pesos.  PÁG. 5A

Crean
empresarios
frente
antisargazo
Para sumar esfuerzos 
con autoridades de 
los tres órdenes de 
gobierno, la Aso-
ciación de Hoteles 
de la Riviera Maya 
—en conjunto con 
organismos empre-
sariales— creó un 
frente para combatir 
el recale masivo de 
sargazo.  PÁG. 3A

Van tras 
empresa
favorita...
y espía
La Fiscalía Gene-
ral de la República 
(FGR) investiga los 
contratos millona-
rios para equipos y 
sistemas de espiona-
je durante la gestión 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública en 
la época de Genaro 
García Luna.  PÁG. 1B
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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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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA PROTECCIÓN de los derechos humanos de las personas por parte del Poder 
Judicial es un mandato constitucional que debe garantizarse plenamente sin 
mediar el menor asomo para la interpretación de los responsables de aplicar justicia, 
llámense jueces, magistrados y ministros; por eso resulta loable que el Consejo 
de la Judicatura en el estado haya instruido ayer una investigación en contra del 
juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro por dejar en libertad al israelita 
Daniel Levitan, presunto violador de una joven que documentó su denuncia con 
evaluaciones médicas y testimonios.
AUNQUE POR BIEN de la justicia hubiera sido mejor que la tardía reacción del Poder 
Judicial obedeciera a una motivación más genuina —no después de la presión 
ejercida por los medios y hasta la intervención del titular del Poder Ejecutivo estatal 
que reprueba este tipo atropellos—, el pronunciamiento del órgano administrativo 
judicial sienta un precedente en la historia estatal que los quintanarroenses de a 
pie esperan, de aquí en adelante, sea la regla y no la excepción, caiga quien caiga 
independientemente de la jerarquía que ocupen.
SI ESA FUERA la línea a seguir, el pleno del Consejo de la Judicatura debería instruir 
igualmente una investigación contra el magistrado Carlos Lima Carvajal por liberar 
a otro violador al que previamente un juez de control había vinculado a proceso 
(como dicta la norma) por las pruebas contundentes que había en su contra, pero 
eso no le importó al juzgador de segunda instancia para ponerlo en la calle después 
de dos meses de encarcelamiento, nada más por lo que se vislumbra como un 
simple acto de influyentismo político y conflicto de intereses.
EN ESTE CASO, el implicado en el delito de violación es el notario público número 
19 de Cancún, Gerardo Amaro Betancourt, miembro de una arraigada familia 
política procreada por el distinguido ex presidente municipal de Benito Juárez, 
Felipe Amaro Santana, quien en su último trayecto de vida ejerció como notario, 
siempre poniendo ejemplo de rectitud y nunca tuvo pelos en la lengua para 
denunciar a los corruptos gobiernos del estado encabezados por Félix González 
Canto y Roberto Borge Angulo, sin temor a las represalias que ello le pudieron 
generar.
MÁS LE VALDRÍA al Consejo de la Judicatura darse prisa y no seguir guardando 
silencio en este caso porque arruinaría el pequeño paso histórico dado con, la tardía 
pero valiosa, instrucción de investigar al juez de control Diego Emmanuel Peniche 
Caro; lo contrario sólo confirmaría que la justicia en Quintana Roo se aplica a los 
débiles, no a los jerárquicamente más poderosos de la pirámide del Poder Judicial, 
que es independiente del Ejecutivo estatal. 
AFORTUNADAMENTE a la víctima de violación del notario Gerardo Amaro todavía 
le queda una llama de esperanza en la justician federal a donde acudió para solicitar 
amparo contra la terrible decisión del magistrado Carlos Lima y si en la resolución 
se confirma la responsabilidad administrativa, el Poder Judicial del estado quedaría 
mal parado y exhibido por proteger a un violador de los derechos humanos, quien 
ya presume será el próximo presidente del Tribunal de Justicia del Estado en caso 
de que la alcaldesa Mara Lezama se convierta en gobernadora en 2022.

Dante Delgado Rannauro asegura que son 
puras falsedades.

Precisamente por la intervención de 
las burocracias institucionales en los lugares en 
donde íbamos a ganar le mandamos una carta al 
Presidente donde le recordamos que si él había 
sido objeto del agravio de la ruptura del Estado 
de Derecho, no podía desde su Gobierno procurar 
lo mismo, responde el coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano cuando le menciona-
mos que se habla de acusaciones en Nuevo León 
contra el gobernador electo, Samuel García, por 
supuesto lavado de dinero.

Contra todo lo que se señala, dice el senador, 
ganaron en el estado norteño con amplia defini-
ción y están ahí los ejercicios legales que tienen 
que salir a flote para despejar suspicacias.

Delgado dice que no ha tenido una respuesta 
directa, de frente, del presidente de México, a 
quien todavía considera su amigo.

“Efectivamente, soy de los mexicanos que mejor 
conoce la forma de pensar de Andrés Manuel López 
Obrador, precisamente por ello, él no responde, él 

asimila y actúa en consecuencia siempre”.
Pero dice que eso no es lo preocupante.
Lo que preocupa es que en medio de la pan-

demia y la violencia que estamos viviendo en el 
país lance el tema de la sucesión presidencial y 
reviva al tapado en su partido, Morena. Por otra 
parte, hace que los partidos históricos caigan en 
sus juegos, como el tema de la BOA (el supuesto 
Bloque Amplio Opositor que busca derrocarlo), 
y bailen al ritmo que les toca el Presidente, 
hablando también de nombres y destapes.

“En ese ejercicio sabe Andrés Manuel, y debe 
saber la opinión pública, que Movimiento Ciuda-

dano no va a seguir las manifestaciones públicas 
del Presidente por una razón, porque utiliza las 
viejas formas históricas del PRI, por una parte, y 
por otra parte, porque la razón misma de Morena 
está en sus manos, Morena no es un partido, es el 
vehículo que utiliza el Presidente de la República 
para sus procesos electorales”.

Lo verdaderamente trascendente es que Movi-
miento Ciudadano, al ir solo, tiene la posibili-
dad de tener contraste entre la visión del pasado 
pasado, contra la visión del pasado antepasado, 
cuando Movimiento Ciudadano está lanzando 
una visión de futuro estratégico y propuestas, 

precisamente por ello ratificamos el triunfo en 
Jalisco y ganamos el gobierno de Nuevo León y 
nos hacen fraude electoral en Campeche, dice 
Delgado Rannauro.

“Las fuerzas tradicionales están cayendo en 
su juego, esa es la verdadera problemática, la 
mayor, que advierto en el horizonte de mediano 
plazo en el país”.

Pero el tema que le preocupa todavía más:
“El Estado se crea para garantizar el derecho 

a la vida, a la libertad y al patrimonio de las 
personas y de sus familias. Y este Gobierno no 
está actuando en esa dirección. Es un Gobierno 
ausente. Habla y dice que tiene otros datos. Y 
que su forma de visualizar el problema es que 
debe seguir la política de abrazos y no balazos. 
Y lamentablemente está poniendo en la picota 
pública al propio Ejército Mexicano cuando gru-
pos facinerosos pues los agravian, los ofenden, 
hacen que pierdan su dignidad al reservarse la 
fuerza coercitiva que en sí misma tiene una ins-
titución por mandato constitucional como es el 
Ejército”. (Sol de México)

Es un Gobierno
ausente

SUGIERE BRITNEY 
A NUEVO TUTOR
Los abogados de Britney Spears so-
licitaron formalmente la destitución 
de su padre James Spears como su 
tutor legal y propusieron a Jason 
Rubin, un contador público 
certificado, de acuerdo 
con Entertainment 
Tonight.

ALISTAN LIVE ACTION DE POKÉMON
La serie animada japonesa Pokémon tendrá una adaptación live action desa-
rrollada por Netflix, de acuerdo con Deadline.
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Derechos Humanos toma 
nota por cobros excesivos
IGNACIO CALVA

F.C. PUERTO, Q. ROO.- Habitantes 
del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto han denunciado ante la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo la aplicación 
de cobros excesivos en el Hospi-
tal General de la demarcación, 
quienes declaran haber tenido 
que pagar 250 pesos sólo por el 
ingreso del paciente.

El visitador adjunto de Dere-
chos Humanos, Charlied Juárez 
Garduño, informó que actual-
mente se tienen dos quejas por 
presuntos cobros excesivos, 
las cuales fueron atendidas de 
manera pronta, por lo que tras 
las recomendaciones realizadas 
por la institución, llevan a cabo 
los trámites necesarios para que 
las autoridades y/o funcionarios 
involucrados, respondan sobre 
estas acusaciones.

Una de estas quejas fue por un 
ciudadano que denunció un cobro 
de aproximadamente 5 mil pesos 
luego de que su esposa acudiera 
al hospital para dar a luz. A raíz de 
la denuncia, se le realizaron estu-
dios socioeconómicos que redu-
jeron el costo a un 10 por ciento. 
La segunda queja, relacionada 
también con costos de atención, 
está en espera de una respuesta 
del director del hospital.

Cabe recordar que la ocu-
pación hospitalaria dentro del 
estado es de 22 por ciento en la 
zona sur y 40 por ciento en la 
zona norte, con una tendencia 
al alza derivada del crecimiento 
en los casos de contagios por 
Covid-19.

Familiares de un paciente 
que presentaba síntomas de esta 
enfermedad reportaron que para 
su traslado a Playa del Carmen 
se les pretendía cobrar más de 
40 mil pesos.

Tan sólo el viernes 24, el sub-
secretario de Salud del estado, 
Ángel Blanco Márquez, había 

reportado que los medicamen-
tos —parte de la compra conso-
lidada del gobierno federal a la 
que pertenece también Quintana 
Roo— no habían sido enviados.

Asimismo, reconoció que 
existían medicamentos que no 
estaban cubiertos por el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar, 
los cuales deben ser pagados por 
los familiares.

El visitador adjunto de Dere-
chos Humanos en Felipe Carrillo 
Puerto apuntó que la dependen-
cia estará atenta a cualquier caso 
o querella que pudiera registrarse 
al respecto.
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 ❙ Encabezados por los hoteleros de la Riviera Maya, empresarios forman un frente contra el sargazo.

Suman esfuerzos con autoridades en Riviera Maya

Crean empresarios  
frente antisargazo
Solicitan más 
personal y aumento 
de recursos para 
contener la macroalga

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para sumar esfuerzos con auto-
ridades de los tres órdenes de 
gobierno, la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM) 
–en conjunto con organismos 
empresariales— creó un frente 
para combatir el recale masivo 
de sargazo.

En este año se han recolectado 
casi 12 mil toneladas de sargazo 
en el municipio de Solidaridad, 
según la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat),

Para el contralmirante de la 
Secretaría de Marina, Alejandro 

López Zenteno, encargado de la 
estrategia antisargazo en las cos-
tas de Quintana Roo, cada uno 
debe tomar su responsabilidad y 
hacer la parte que le corresponde, 
incluida la sociedad civil, para la 
contención de la macroalga.

Toni Chaves, presidente de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya, se mostró satisfe-
cho por la unidad mostrada en 
la pasada reunión del Consejo 
General de Manejo Integral del 
Sargazo.

En esa reunión participaron el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias (Amexme), 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI), la 
Asociación de Hoteles de Tulum, el 
Colegio de Arquitectos e Ingenie-
ros, así como organismos del sec-

tor ambiental, para hacer frente 
al sargazo que ha impactado la 
imagen, economía y ecosistema 
marino del Caribe mexicano.

Entre las propuestas que se 
realizaron durante la reunión, el 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Lenin 
Amaro Betancourt, sugirió más 
personal para la recolección del 
sargazo, así como la instalación 
de una barrera más eficiente 
y el aumento de recursos para 
enfrentar el problema; en tanto 
que la dirigente de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias (Amexme), Araceli Sandoval, 
estuvo a favor de instalar una tri-
turadora como una alternativa 
eficaz para solucionar el recale 
masivo de la macroalga.

“Es necesario darle prioridad 
a la solución del sargazo. Los 
empresarios hemos invertido 
en generar negocios y empleos y 

debemos ver eficacia en las accio-
nes de los gobiernos, estamos en 
el mismo barco que los gobier-
nos, y no debemos permitir que 
se vaya a la deriva”, comentó, 
Andrea Lotito, vicepresidente 
de la AHRM. 

El directivo hotelero recono-
ció que la Riviera Maya enfrenta 
hoy afectaciones con motivo del 
Tren Maya, el tráfico vehicular 
con motivo de los socavones en 
la carretera federal y otros pro-
blemas que acumulados restan 
competitividad al Caribe mexi-
cano como destino turístico.

“Hemos logrado reunir a 
todas las instituciones involucra-
das en el programa del sargazo 
para hacer un frente común con 
un objetivo claro y en beneficio 
de todos. Son tiempos de crear 
alianzas por el bien común del 
sector”, añadió Toni Chaves, pre-
sidente de la AHRM.

Fraudes inmobiliarios, 
temor en torno a Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con los avan-
ces en la construcción del pro-
yecto Tren Maya, la Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus) ha alertado 
sobre el incremento en especu-
lación de la tierra y el riesgo de 
fraudes inmobiliarios dentro del 
estado, especialmente en tierras 
ejidales no urbanizadas.

A pesar de que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) aún no ha dado a cono-
cer de manera formal la ubica-
ción exacta de las estaciones del 
próximo sistema ferroviario, en 
diversas plataformas digitales 
algunos perfiles han puesto a la 
venta terrenos desde los 20 mil 
hasta los 200 mil pesos en zonas 
no urbanas.

Para el caso de lugares como 
Cancún, Playa del Carmen, 
Tulum, Chetumal y Bacalar, la 
cotización de los terrenos puede 
llegar arria del millón de pesos, 
poniendo un énfasis en la posible 
plusvalía que brindan estos des-
tinos turísticos, impulsada por la 
conectividad que el Tren Maya 
daría a la zona.

Estas ofertas de terrenos se 
hacen sin las garantías de un 

título de propiedad o documen-
tos que acrediten la legalidad. 
Tampoco existe seguridad de 
que vaya a estar dentro de la 
ruta que tendrá el Tren Maya, ni 
mucho menos autorización en 
materia de impacto ambiental, y 
podría llegar a haber problemas 
por violaciones de uso de suelo.

De acuerdo con el subsecre-
tario de Sedetus, Jorge Rivero, si 
bien con el Tren Maya se prevé 
que haya muchos beneficios en 
términos económicos, puede 
generar una inercia poco favo-
rable en términos de desarrollo 
urbano.

En el caso de los ejidatarios, la 
advertencia es para que no ven-
dan sus terrenos, pues podrían 
darles una cantidad inferior al 
valor real del predio, el cual des-
pués será revendido en un precio 
mayor, dejando la ganancia en 
el tercero.

Finalmente, a las personas 
que incurran en especulación 
inmobiliaria, podrían hacerse 
acreedoras a una denuncia ante 
las autoridades correspondientes 
por posible fraude, y de acredi-
tarse, las penas van desde tres 
días a 12 años de prisión, lo que 
está contemplado en el artículo 
386 del Código Penal Federal.

 ❙Algunos ‘vivales’ ya ofrecen terrenos (sin certeza jurídica) en 
torno a la obra del Tren Maya.

 ❙Hay señalamientos de cobros excesivos en el Hospital General de 
Carrillo Puerto.

Exponen motivos para municipio 12
En reunión virtual, diputados y diputadas de la XVI Legislatura escu-
charon los planteamientos vertidos por los integrantes del Comité 
Pro Municipio Javier Rojo Gómez, en su intención de crear el duodé-
cimo municipio en la entidad.
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Atiende Cruz Roja más casos Covid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
estatal de la Cruz Roja Mexicana 
dio a conocer que en la entidad 
se han brindado 7 mil 200 aten-
ciones relacionadas con Covid-19, 
de las cuales 2 mil 695 personas 
han sido trasladadas a diferentes 
hospitales, mientras que mil 849 
pacientes fueron recibidos en las 
instalaciones de la institución.

Por su parte, el director de 
la Cruz Roja Cancún, Amílcar 
Galaviz Aguilar, expresó que 
la semana pasada se duplicó el 
número de atenciones por Covid-
19, complicando la operación de 
los paramédicos.

Galaviz Aguilar dijo que hasta 
hace poco atendían diariamente 
entre 10 y 12 personas con Covid-
19, pero ahora están cerca de 20 
casos por día en promedio, entre 
despacho de ambulancias y con-
sultas en clínica.

“Es preocupante esta situa-
ción porque no vemos que dis-
minuyan las cifras, al contrario, la 
actual alza en contagios nos pone 
en riesgo a todos, pese a todas 
las medidas preventivas que se 
siguen en la Cruz Roja”, subrayó.

También destacó que actual-
mente todavía atienden a per-
sonas de la tercera edad, pero 
empiezan a reportar casos de 
jóvenes, desde los 20 años en 
adelante.

En el marco de la ceremonia 
de entrega de una nueva ambu-
lancia para la institución, el 
empresario Carlos Constandse 
Madrazo, delegado de la Cruz 
Roja en Quintana Roo, señaló 
que recibieron el donativo que 
representa gran parte del monto 
para adquirir una unidad equi-
pada, para aumentar el parque 
vehicular y ofrecer la atención 
prehospitalaria a los ciudadanos.

El delegado mencionó que las 
unidades tienen un valor comer-
cial de más de un millón 300 mil 
pesos y que cada vez que trasla-
dan a un paciente con síntomas 
de Covid-19 a un hospital repre-
senta un costo para la institución 

de 3 mil 600 pesos.
Como referencia, informó que 

de las 07:00 horas del domingo 
25 de julio a la misma hora del 
lunes 26, las ambulancias de la 
Cruz Roja con dos o más para-
médicos transportaron a nueve 
personas con complicaciones de 
Covid a diferentes nosocomios, 
sin contar los servicios normales.

Autoridades municipales de 
Benito Juárez atestiguaron la 
entrega de una ambulancia a la 
Cruz Roja de Cancún, como parte 
de lo recaudado en un programa 
de “redondeo” entre marzo y 
abril pasados, para seguir aten-
diendo los servicios médicos que 
requiera la ciudadanía.
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Entregará Federación subsidio a FGE

Evitar feminicidios, 
un plan emergente
Mejorará atención 
e investigación en 
casos de violencia de 
género denunciados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el diseño 
e implementación de un plan 
emergente como medida de 
prevención de los feminicidios, 
con la identificación, atención y 
canalización a las mujeres vícti-
mas de lesiones dolosas y tenta-
tiva de feminicidio, el gobierno 
federal dará poco más de 292 
mil pesos a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) a manera de 
subsidio.

El convenio de coordinación 
que celebran la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y el estado 
de Quintana Roo, a través de la 
FGE, establece que será para la 
aplicación de acciones de coad-
yuvancia para las declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en la entidad 
y municipios.

El 28 de enero del año en 
curso, el fiscal Óscar Montés de 
Oca Rosales, solicitó en tiempo 
y forma a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres (Cona-
vim) recursos federales para el 
acceso a los subsidios destinados 
para el proyecto: AVGM/QROO/
M1/FGEQROO/04.

Derivado del cumplimiento 
de los requisitos, el Comité de 
Evaluación de Proyectos, deter-
minó viable el proyecto presen-
tado, por lo que autorizó la can-
tidad de 292 mil 500 pesos para 

este proyecto.
El cual consiste en adoptar 

las medidas necesarias para 
garantizar el derecho de acceso 
a la justicia y que se investiguen 
y resuelvan con la debida dili-
gencia y exhaustividad todos 
los casos de violencia contra las 
mujeres y feminicidios.

La elaboración de protocolos 
de investigación, cadena de cus-
todia y servicios periciales con 
base en estándares internacio-
nales, así como a la efectividad 
de la estrategia de capacitación 
a servidores.

Para ello se deberá establecer 
una unidad de análisis y evalua-
ción de las labores de investiga-

ción y proceso de los delitos de 
género que se denuncien, así 
como implementar acciones 
claras para el inicio de activida-
des de la Unidad de Análisis y 
Contexto.

Proveer al fiscal del Ministerio 
Público del análisis del contexto 
de los delitos de lesiones, violen-
cia familiar, tentativa de femini-
cidio y desaparición cometidos 
en agravio de mujeres, niñas y 
adolescentes, identificando fac-
tores o elementos que dieron 
origen a los hechos violentos, 
así como los factores de riesgo 
que pudieran poner en peligro 
de feminicidio a cualquier víc-
tima en Cozumel, Benito Juárez 

y Solidaridad.
Entre las actividades que 

deberán realizar se encuen-
tran la revisión de las carpetas 
de investigación con enfoque 
antropológico y psicológico por 
un periodo de seis meses para la 
identificación de factores de vul-
nerabilidad y riesgo feminicida 
en delitos de lesiones, violencia 
familiar, desaparición forzada y 
tentativa de feminicidio.

Para seleccionar al personal 
la FGE deberá realizar la convo-
catoria para la contratación de 
5 profesionistas de las áreas de 
Antropología Social, Derecho 
o Técnica Jurídica, Psicología y 
Victimología.

 ❙ La Fiscalía General del Estado diseña un plan emergente para prevenir feminicidios.

 ❙ ‘Padres Aliados de la Educación’ se niegan a que sus hijos 
regresen a las escuelas.

Reafirman padres: no 
a clases presenciales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La agrupación 
“Padres Aliados de la Educación” 
consideró que no existen las 
condiciones para un regreso a 
las aulas, y por ello es necesario 
que el próximo ciclo escolar se 
desarrolle con clases a distancia.

Así lo dio a conocer el repre-
sentante de ese movimiento Héc-
tor Santín Gómez, quien expuso 
que si bien el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha seña-
lado en reiteradas ocasiones que 
en agosto todos regresarán a las 
escuelas, no están de acuerdo con 
esta postura.

Además, en la entidad quien 
decidirá si existe el escenario 
ideal para el retorno a las cla-
ses presenciales será el gober-
nador Carlos Joaquín González, 
aunque insistió que incluso si 
Quintana Roo llega al color 
verde en el semáforo epidemio-
lógico no hay certeza de que se 
abran los colegios de manera 
definitiva.

“Él —gobernador Carlos 
Joaquín González— ya declaró 
que el próximo ciclo escolar va 
a seguir en línea en tanto no 
haya las condiciones, en ese 
sentido a nosotros nos da más 
tranquilidad, obviamente tam-
bién aunque estuviera en semá-

foro verde ya será decisión del 
padre de familia el que mande o 
no mande a su hijo a la escuela, 
entonces ya bajo el riesgo de cada 
uno, pero sí es una situación que 
nos ocupa y preocupa”.

Abundó que existen postu-
ras opuestas entre los padres de 
familia, hay quienes sí están a 
favor de que las escuelas abran y 
reciban a sus hijos, sin embargo, 
otros se oponen por el alza de 
casos que se ha presentado en 
la entidad, y particularmente 
por las variantes del virus 
SARS-CoV-2.

Santín Gómez agregó que es 
importante que se busque garan-
tizar el derecho a la salud y a que 
no se contagien los estudiantes, 
por eso exhortó a los padres de 
familia enseñar a sus hijos a 
mantener las medidas de pre-
vención como el uso del cubre-
bocas, uso de gel antibacterial, 
el constante lavado de manos, 
entre otras.

Recientemente las organi-
zaciones que forman parte del 
movimiento nacional “Educa-
ción con Rumbo” exhortaron 
a las autoridades educativas a 
trabajar en la implementación 
de protocolos para un regreso a 
clases seguro, en lugar de pre-
tender modificar los contenidos 
de los libros de texto gratuitos.

La Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez realizó el Segundo Simulacro 
de Entrega y Recepción Institucional de los recursos asignados a los servidores públicos; 24 
dependencias entregaron su documentación.

RENDICIÓN  
DE CUENTAS

 ❙ La atención de personas con Covid-19 ha ido en aumento en la 
Cruz Roja.

Vuelve  
al Senado
La senadora  
del PAN, Mayuli 
Martínez Simón, 
regresó a sus 
funciones en el 
Senado, dijo,  
“para velar por  
los intereses de  
los mexicanos  
y en especial 
por el de los 
quintanarroenses”.
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Falta honestidad
Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, 
aseguró ayer que México carece de servidores 
públicos honestos, “por eso tenemos este 
problema de alta corrupción”.
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Tienen en la mira a Gustavo Cárdenas

Van tras empresa 
favorita... y espía
FGR indaga contratos 
millonarios de SSP  
en la época de 
Genaro García Luna

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) 
investiga los contratos millona-
rios para equipos y sistemas de 
espionaje durante la gestión de la 
Secretaría de Seguridad Pública en 
la época de Genaro García Luna.

La principal línea se centra en 
Gustavo Cárdenas Moreno, dueño 
de Obses de México, empresa que 
recibió por lo menos 37 contratos 
por 673 millones de pesos.

Obses vendió desde lámparas 
eléctricas, detectores de metales, 
transportadores blindados ligeros 
hasta los equipos de espionaje.

Ayer se publicó en este espa-
cio que la Fiscalía General de 
la República indaga al “súper 
policía” Luis Cárdenas Palomino 
y brazo derecho de Genaro Gar-
cía Luna, extitular de la SSP por 
supuestamente recibir sobornos 
del Cártel del Sinaloa y por lavado 
de dinero.

Como parte de esa investiga-
ción por lavado, la Fiscalía Espe-
cializada en Materia de Delin-
cuencia Organizada (FEMDO, 
antes SEIDO) indaga también 
a la empresa de Adamantium 
Private Security Services S. de 
R.L. de C.V. filial de Grupo Sali-
nas, según la carpeta de inves-
tigación FED/SEIDO/UEIORPI-
FAM-CDMX/0000575/2020 .

Luego de dejar su cargo en la 
desaparecida Policía Federal, a 
partir de 2013 Luis Cárdenas Palo-
mino fue director de la empresa 
de seguridad e inteligencia Ada-
mantium de Grupo Salinas.

En la indagatoria también se 
encuentran Gustavo Cárdenas 
Fuentes y Lidia Elizondo Himes, 
padre y esposa de Gustavo Cár-
denas propietario de Obses de 
México.

Obses es señalada de ven-
derle a la Secretaría de Seguri-
dad Pública federal equipos de 
la firma británica Smith Myers 
para interceptar la señal de 
radios Nextel.

En el último año del sexenio 
de Felipe Calderón también ven-
dió a la entonces PGR el software 
malicioso Finfisher/Finspy y un 
geolocalizador de teléfonos inte-

ligentes Hunter, en 202 millones 
de pesos.

Además, se investiga a otras 
empresas de equipos de seguri-
dad y tecnologías como Miga-
lab Construcciones, Smart Shield 
Consulting, Diseño y Publicidad 
Gonther, Cofimsa y Soluciones 
Administrativas Murran.

Desde septiembre pasado, la 
FGR había solicitado al Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) información de las empre-
sas para cotejar los ingresos 
reportados por Luis Cárdenas 
Palomino, actualmente detenido 
por una denuncia de tortura.

 ❙Genaro García Luna dio contratos millonarios para equipo de 
espionaje en su gestión dentro de la SSP.

 ❙Gustavo Cárdenas Moreno, proveedor de equipos de espionaje, 
acompañado de modelos, artistas y directivos de Obses de México.

Ofrece EU equipo para espionaje 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de Estados Unidos 
ofreció a México donarle 
un sofisticado equipo de 
espionaje cuya principal virtud 
consiste es brindarle a sus 
usuarios la exclusividad de la 
vigilancia, es decir, que blo-
quea el espionaje de cualquier 
otra entidad al dispositivo que 

mantiene monitoreado.
Esta tecnología ha sido 

ofrecida por el Departamento 
de Seguridad Interna de 
Estados Unidos en el marco de 
la Iniciativa Mérida y, en caso 
de concretarse la entrega, la 
institución que la operaría en 
México sería la Fiscalía General 
de la República.

Funcionarios federales 
informaron que desde hace 
algunos meses autoridades de 

los dos países han sostenido 
conversaciones sobre esta 
posible donación.

Pero México observa dos 
inconvenientes: que inhibiría el 
espionaje de instituciones de 
inteligencia que, por investi-
gaciones propias, tuvieran la 
necesidad de vigilar los mis-
mos teléfonos; y que Estados 
Unidos tendría conocimiento 
del espionaje que se realizaría 
con este equipo.

FLAGELO
Con corte a junio de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
reportó las siguientes cifras sobre comisión de los tres delitos que se propone atienda la Conase: 

SECUESTRO EXTORSIÓN TRATA DE PERSONAS

63 47

698
753

49 48

-25.4% +11.9% -2%

ENE-MAY 2020

ENE-MAY 2021 

Alistan vacunación 
en zonas dispersas 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
federal iniciará la vacunación 
universal en los estados de Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, donde se pretende 
inmunizar a toda la población 
mayor de 18 años que habita en 
unos 800 municipios.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que, con 
la intención de reforzar la estrate-
gia, las secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina, así como la 
Guardia Nacional, participarán 
directamente en la aplicación del 
biológico.

“Estos cinco estados van a 
tener un tratamiento especial, 
que inicia hoy (ayer). Será univer-
sal, completa. Van a ser como 800 
municipios que van a quedar ya 
pronto vacunados por completo, 
es decir, todos los que viven en 
alrededor de 800 municipios”, 
recalcó.

El mandatario detalló que la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) será la responsa-
ble de la vacunación en los 
estados de Guerrero y Oaxaca, 
donde se pretende administrar 
la vacuna Cansino —que sólo 
requiere de una dosis— a los 
pobladores de las comunidades 
más alejadas.

Refirió que, en Guerrero, la 
Sedena utilizará helicópteros 
para poder llegar a los pueblos de 
La Montaña, aunque en la Costa 
Chica, la Costa Grande y la Tierra 
Caliente, ya trabaja la Secretaría 

de Marina.
Indicó que, en el caso de 

Veracruz, la Marina dio inicio a 
la campaña de vacunación, que 
llegará hasta municipios como 
Zongolica, ubicados en la sierra.

En Puebla, explicó, la Guardia 
Nacional y la Secretaría de Segu-
ridad Pública concluirán con la 
vacunación en los municipios 
más pequeños o con comunida-
des dispersas.

Por otro lado, tras reconocer 
que el país atraviesa por una 
tercera ola de contagios, el pre-
sidente descartó que se puedan 
imponer nuevas restricciones 
a la movilidad o a la actividad 
económica.

Consideró que los ciudadanos 
ya saben cómo pueden y deben 
prevenir la expansión del virus, 
por lo que incluso reprochó que 
las autoridades ofrezcan alcohol 
en gel a la población.

“No vamos a tomar ninguna 
decisión de cierre. Ya sabemos 
cuidarnos todos, fue mucha la 
información que hemos recibido. 
Además, desde el principio he 
dicho que somos mayores de 
edad, que tenemos que cuidar-
nos y garantizar la libertad, no 
exagerar con medidas autorita-
rias”, aseveró.

“Todavía estoy viendo en 
algunos lugares que ahí andan 
en las calles poniéndole gel a los 
automovilistas. ¿Por qué no le 
dejamos eso a la gente?, ¿por qué 
tiene que ser la autoridad la que 
le va a poner? ‘A ver, niñito, como 
tú no entiendes, te voy a poner 
tu gel’. No, libertad”, sentenció.

 ❙ Todas las personas mayores de 18 años serán vacunadas contra 
el Covid-19 en alrededor de 800 municipios.

Cocinan regalazo  
a fiscal-compadre 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos 
de 100 días de concluir su gestión, 
el gobernador morenista DE Baja 
California, Jaime Bonilla, impulsa 
una reforma constitucional para 
que su compadre, Guillermo Ruiz 
Hernández, pase nueve años 
como fiscal estatal y no los seis 
que actualmente establece la ley 
y que concluirían en 2025.

El Congreso local tiene pre-
visto votar la iniciativa el miér-
coles antes de concluir la Legis-

latura el 31 de julio.
Ésta no sería la primera vez 

que Bonilla, de la mano de la 
bancada morenista, modifique 
las leyes locales para apoyar a 
su compadre, pues también se 
modificó la edad máxima de 65 
años para elegir al fiscal gene-
ral, porque Ruiz Hernández fue 
elegido con más de 70.

El compadre de Bonilla no 
sólo es el titular de la Fiscalía, 
sino también tiene atribuciones 
en materia de seguridad pública 
en la entidad como secretario 

ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, debido a una 
reforma concretada por Morena 
en octubre de 2019.

Bonilla, quien ha sido cues-
tionado al respecto, resbaló al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador la responsabilidad de 
la reforma para ampliar el man-
dato del fiscal-compadre, pues 
aseguró que tiene encomendado 

el proyecto federal de las prepa-
ratorias militares, de las cuales ya 
inauguró dos en Tijuana y Tecate.

Además, rechazó tener que 
pedir aval de la gobernadora 
electa, la también morenista 
Marina del Pilar, quien durante 
su campaña propuso cambios 
significativos en la estructura 
organizacional para separar la 
seguridad pública de la Fiscalía.

 ❙ El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quiere dejar más 
años en la Fiscalía a su compadre.

Importa México 
récord de gas
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
falta de capacidad de Pemex para 
atender la demanda nacional de 
gas natural, las importaciones 
de Estados Unidos alcanzaron 
un nivel récord con un prome-
dio diario de 6.8 mil millones de 
pies cúbicos en junio pasado, un 
25 por ciento más que 12 meses 
atrás.

De acuerdo con datos 
de Wood Mackenzie y de la 
Administración de Infor-
mación Energética (EIA) las 
importaciones por ducto 
superaron los 7 mil millones 

de pies cúbicos durante varios 
días de junio y el 17 de ese mes 
alcanzó los 7.4 mil millones, su 
nivel máximo registrado para 
un solo día.

Según la EIA, las importacio-
nes fueron impulsadas por un 
alza en la demanda de energía, 
causada por altas temperaturas 
y una mayor actividad indus-
trial, factores que esperan sigan 
empujando los flujos durante el 
verano.

“En los últimos años, México 
ha ampliado su infraestructura 
de gasoductos y ha dependido 
cada vez más del gas natural 
importado”, resalta el análisis.
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El ‘sí’ o el ‘no’ puede ser interpretado a modo

Piden no manipular 
la consulta popular
Académicos 
consideran que  
no existe claridad  
en este ejercicio

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Activis-
tas y académicos coincidieron 
en que la ambigüedad de la pre-
gunta para la consulta popular, 
que busca enjuiciar a expresiden-
tes, puede derivar en la manipu-
lación o interpretación a modo 
por el gobierno o partidos. 

Por ello, de ganar el sí, los ciu-
dadanos deben presionar para 
que los resultados se traduzcan 
en una verdadera justicia tran-
sicional, consideraron durante 
la Segunda Jornada de Diálogo 
Nacional sobre la Consulta Popu-
lar, organizada por el Instituto 
Nacional Electoral. 

“¿Qué pasa luego de la con-
sulta? Nadie tiene idea, no sabe-
mos a qué autoridades se obliga, 
qué van a juzgar, cuál sería la 
autoridad competente para 
convocar a una Comisión de la 
Verdad, sobre qué actores, por-
que pueden ser desde el siglo 19 
hasta ahora o sólo juzgar lo que le 
dé la gana a una autoridad”, dijo 
Ricardo de la Peña, presidente de 
ISA Investigaciones Sociales.

Lamentó que un instrumento 
tan valioso como la consulta se 
use para un fin sin sentido, pues 
no hay claridad en nada y se deja 
el espacio totalmente abierto a 
cualquier clase de conducta por 
parte del gobierno para que 
pueda aparentar la aplicación 

de la justicia. 
Fernando Castañeda, investi-

gador de la UNAM, consideró que 
los ciudadanos tienen que salir 
a votar para no dejar espacios 
democráticos sin llenar, y des-
pués exigir a las autoridades que 
cumplan y que sean claras en lo 
que van a juzgar. 

“Tenemos que tener mucha 
vigilancia para que este proceso 
no sea objeto de manipulación, 
que no sea objeto de múltiples 
interpretaciones, visiones mani-

queas. Se dice que se va a juzgar 
a los expresidentes, eso no está 
en la pregunta y es ejemplo de 
cómo la pregunta es objeto de 
interpretaciones”. 

Por su parte, el activista Javier 
Sicilia afirmó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no apuesta por una justicia tran-
sicional, pues ha rechazado las 
propuestas de la sociedad civil 
para “descapturar” al Estado de 
la corrupción y de la influencia 
del crimen organizado.

EL PRD PIDE  
NO VOTAR
El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) llamó a la pobla-
ción a no votar en la consulta del 
domingo próximo para juzgar 
a expresidentes, pues considera 
que el ejercicio está amañado.

“En lugar de perder el tiempo y 
desperdiciar recursos, el gobierno 
federal debe ponerse a trabajar, 
ya van para tres años que llega-
ron al poder y todavía insisten en 
culpar a funcionarios del pasado. 

Hoy en este sexenio la corrupción 
está peor. No hay que votar en la 
consulta amañada”, planteó el 
líder nacional del partido, Jesús 
Zambrano. 

El dirigente opositor afirmó 
que si López Obrador “tiene las 
pruebas de que hubo actos ilíci-
tos en administraciones pasadas 
que las presente a las instancias 
correspondientes. Lo que busca 
es crear todo un circo mediático 
para desviar la atención de los 
fracasos de su administración”.

 ❙ Académicos consideran que la ambigüedad de la pregunta puede derivar en interpretación a modo.

 ❙ El presidente López 
Obrador insiste en que EU 
debería permitir el envío de 
remesas a Cuba.

Anuncia 
AMLO envío 
de ayuda 
para Cuba
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mien-
tras una veintena de países 
se unieron al gobierno de 
Estados Unidos para instar a 
Cuba a respetar los derechos 
civiles y liberar a las perso-
nas detenidas por las protes-
tas del pasado 11 de julio, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió permitir 
el envío de remesas a la isla 
y anunció México mandará 
ayuda para el país caribeño. 

Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Honduras fue-
ron algunos de los 20 estados 
que se unieron al secretario 
de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, en un llama-
miento al gobierno cubano 
para que “respete los dere-
chos y libertades legalmente 
garantizados del pueblo 
cubano” y “libere a los dete-
nidos por ejercer su derecho 
a las protestas pacíficas”, de 
acuerdo con la agencia AFP. 

“Instamos al gobierno 
cubano a que preste atención 
a las voces y a las demandas 
del pueblo cubano”, indicaron 
en una declaración conjunta, 
que también pide el fin de las 
restricciones de internet. 

“La comunidad inter-
nacional no vacilará en su 
apoyo al pueblo cubano y a 
todos aquellos que defienden 
las libertades básicas que 
toda persona merece”. 

En su conferencia matu-
tina, realizada en el puerto 
de Veracruz, López Obrador 
pidió a su homólogo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, tomar 
una decisión sobre el bloqueo 
a Cuba y permitir el envío de 
remesas a la isla. 

“La vida es lo principal, 
lo más importante, de los 
derechos humanos podrían 
hacerse muchas cosas, sólo 
sugiero una con todo respeto 
para ambas naciones: que se 
permita el que puedan recibir 
las familias de Cuba remesas 
de quienes viven y trabajan 
en Estados Unidos o en otro 
país”, indicó.

“Aprovecho para decir que 
nosotros tomamos la deci-
sión por solidaridad frente 
a esta situación de bloqueo 
queriendo someter política-
mente al pueblo de Cuba, al 
gobierno de Cuba, tomamos 
la decisión de ayudar, ser soli-
darios, frente a ese bloqueo”, 
señaló.

Adelantó que dos barcos 
con alimentos, oxígeno y 
medicinas saldrán de Vera-
cruz con ayuda para Cuba.

Fuentes de la Marina afir-
maron que el buque Liber-
tador zarpará este martes 
y el Papaloapan el próximo 
jueves.

En pausa, desafuero para Toledo y Huerta
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sesión 
del Congreso de la Unión, con-
vocada para desaforar a dipu-
tados federales Mauricio Toledo 
y Saúl Huerta, fue suspendida 
ayer hasta nuevo aviso.

De forma intempestiva, los 
integrantes de la Primera Comi-
sión de la Permanente fueron 

informados que la sesión convo-
cada para las 17:00 horas había 
sido suspendida.

En el orden del día se seña-
laba, por separado, los tres casos 
de desafuero que están pendien-
tes: el de Huerta, morenista acu-
sado de abuso sexual infantil; el 
del petista Toledo, señalado por 
enriquecimiento ilícito; y el del 
Fiscal morelense Uriel Carmona.

Estaba previsto que, una 
vez aprobados los dictámenes, 
el pleno de la Comisión Perma-
nente del Congreso diera luz 
verde a la convocatoria y citara 
a los diputados a un periodo 
extraordinario de sesiones, el 
viernes 30 de julio.

“Acabamos de recibir la noti-
ficación de que la sesión que 
estaba programada, para apro-

bar o no el dictamen del extraor-
dinario, fue pospuesta. Que se 
cancela hasta próximo aviso; 
desconozco el motivo”, explicó 
el senador panista Damián 
Zepeda, miembro de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales.

El exdirigente panista dijo 
que hay conflictos internos en 
Morena y otros partidos. Para-
lelamente, el senador Ricardo 

Monreal, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, solicitó 
al presidente de la Cámara alta, 
Eduardo Ramírez Aguilar, el con-
vocar a periodo extraordinario 
para ratificar el nombramiento 
de Roberto Salcedo como titu-
lar de la Función Pública y para 
postergar por 30 días la entrada 
en vigor de la regulación de la 
figura de outsourcing.

Luto en el PRI
René Juárez Cisneros, 
coordinador de los 
diputados del PRI, 
falleció ayer tras una 
convalecencia de 
poco más de tres 
meses por Covid-19. 
El 21 abril pasado, el 
político guerrerense 
informó en su cuenta 
de Twitter que había 
contraído el virus.

Definen comienzo  
de Gas Bienestar
La empresa Gas Bienestar iniciará 
operaciones dentro de dos meses en la 
Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. 
“Después vamos a ir ampliando en todo el 
país”, informó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
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Negocios

Usan la banca 
en línea

Incrementaron 
sus pedidos de 

alimentos 
a domicilio

Gastaron más tiempo 
usando videojuegos 

en el celular

Toman 
clases en línea

Han usado consultas 
médicas en línea

76% 70% 74% 61% 27%

Encuesta realizada a 14 mil consumidores en ocho 
países emergentes (Brasil, China, India, Indonesia, 
México, Rusia, Tailandia, y Turquía) que contabilizan 
un consumo final de 15 billones de dólares.  
Fuente: Credit Suisse / Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA/Ilustración:Freepik

LLegó para quedarse
Pese a la reapertura de diversos sectores, se observa que varios aspectos de consumo se han vuelto más digitalizados,  
sobre todo en las finanzas, comunicación y entretenimiento.

Hábitos de consumo  
en méxico
(Porcentaje de  
encuestados,  
2021)

Atrae a usuarios su accesibilidad

Están en auge
tarjetas Fintech
Personas de 18 a 
35 años, las más 
interesadas en usar 
esta opción digital

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Millones 
de usuarios buscan adquirir tar-
jetas de crédito a través de Finte-
chs, gracias a su accesibilidad y la 
experiencia digital que ofrecen.

No obstante, sus costos 
son similares a los de la banca 
tradicional.

La mayoría de quienes deman-
dan este tipo de tarjetas tienen 
entre 18 y 35 años, y en algunos 
casos se extiende a personas de 
45 años que acostumbran com-
prar por internet, explicó Iván 
Canales, director senior de pro-
ducto de “Nu México”, empresa 
que ofrece tarjeta digital.

“En los últimos meses ha 
aumentado el número de clientes 
de entre 26 y 35 años”, comentó 

“Nu” ha recibido hasta la 
fecha más de 2 millones de soli-
citudes para su tarjeta de crédito, 
y otras empresas del segmento 
como “Vexi” más de 500 mil soli-
citudes; “Stori” cuenta ya con 2 
millones de usuarios y “Rappi-
Card” va en camino de colocar 
400 mil tarjetas este año.

El Costo Anual Total (CAT) de 
las tarjetas bancarias con crédi-
tos menores o iguales a 4 mil 500 
pesos sin pago de anualidad oscila 

 ❙ En las tarjetas 
de crédito Fintech 
los costos del CAT 
rozan o superan el 
100 por ciento para 
ciertos montos.
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entre 43.7 por ciento y 108.7 por 
ciento, mientras que para líneas 
de hasta 8 mil pesos el CAT va 
entre 44.9 y 91 por ciento, mues-
tra el Banco de México (Banxico).

El CAT es el indicador que per-
mite conocer el costo total de un 
producto financiero y comparar 
productos similares al momento 
de contratar un crédito.

“RappiCard” maneja un CAT 
promedio sin IVA de 58.9 por 
ciento para líneas pequeñas; el 
“Vexi” oscila entre 37.90 y 77.10 
por ciento para líneas desde 450 
a 12 mil pesos.

En el caso de “Stori” el CAT pro-
medio es de 99.90 por ciento en 

líneas de 500 a 10 mil pesos; “Nu 
México”, con una línea de crédito 
mínima de 2 mil pesos, tiene un 
CAT promedio de 58.6 a 77.9 por 
ciento, y la tarjeta de crédito digital 
de “Kapital” exhibe un CAT pro-
medio de 195.1 por ciento sin IVA.

Los usuarios usan su crédito 
para pagar suscripciones y otros 
servicios mensuales, insumos, 
comprar electrónicos y otros 
artículos para el hogar, comida 
a domicilio, comercio electrónico 
y cubrir emergencias de gastos 
médicos o escolares. 

“Es una población que ha 
sido desatendida por los bancos 
tradicionales, ya que no tienen 

ingresos fijos o no tienen histo-
rial crediticio”, coincidió Marlene 
Garayzar, cofundadora de “Stori”.

Aunque con avances en 
demanda, las Fintech tienen un 
mercado aún limitado.

Las Fintechs enfrentan un 
panorama complejo para crecer 
porque el mercado está formado 
por más de 25 millones de tarje-
tas bancarias, y muy difícilmente 
una persona dejaría a su banco 
para irse con una tecnológica; si 
lo hace, sería de manera comple-
mentaria, pero no total, consi-
deró Jorge Sánchez, director de 
la Fundación de Estudios Finan-
cieros (Fundef).

19,009
17,370

2020 2021

1,106 551

13,822
15,762

32,58131,725

Consumo aparenteImportaciónExportaciónProducción
2.8%14.0%-50.2%-Var. 8.6%

Elaboran menos
La producción nacional de granos y oleaginosas bajará este año 
1.5 por ciento a 36 millones 57 mil toneladas.
REsultados gRanos y olEaginosas
(Miles de toneladas, enero-junio de cada año)

Fuente: GCMA

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el 
primer semestre la producción de 
los principales granos y oleagino-
sas disminuyó 8.6 por ciento a tasa 
anual, con un total de 17 millones 
370 mil toneladas, de acuerdo con 
datos del Grupo Consultor de Mer-
cados Agrícolas (GCMA).

En tanto, el consumo aparente 
de maíz, trigo, sorgo, soya, arroz y 
frijol se incrementó 2.8 por ciento 
en el mismo periodo, para llegar a 
32 millones 581 mil de toneladas.

La conjugación de estos dos fac-
tores provocó que las importacio-
nes de granos aumentaran 14 por 
ciento anual en el primer semestre, 
las cuales sumaron 15 millones 762 
mil toneladas.

Mientras, las exportaciones de 
estos productos agrícolas se redu-
jeron en 50.2 por ciento al pasar de 
un millón 100 mil toneladas en el 
lapso equivalente de 2020 a 551 mil 
toneladas para este año.

Objetivos 
Para PepsiCo es importante continuar con las metas de 
sostenibilidad para contribuir con el medio ambiente.

n 40% es la meta en reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030.

n 75% es el objetivo para dis-
minuir los gases de efecto 
invernadero en operaciones a 
escala mundial.

n 10 años antes de lo que seña-
la el Acuerdo de París busca 
tener emisiones netas cero.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
las empresas cumplan con sus 
compromisos y esquemas de 
negocio es indispensable que 
establezcan metas verdes y 
objetivos de sustentabilidad que 
les permitan ser competitivas, 
según PepsiCo.

“Tener objetivos verdes es 
parte del negocio de las com-
pañías, es decir, no son temas 
separados metas del negocio y 
metas de sustentabilidad, ambas 
deben vivir en armonía”, apuntó 
Roberto Martínez, presidente de 
PepsiCo Alimentos México.

“Los objetivos de sustenta-
bilidad permitirán lograr la per-
manencia del negocio a largo 
plazo, haciéndolo más resiliente, 
que contribuya a enfrentar los 
desafíos como sociedad. No es 
algo que se vaya a esperar de las 
compañías líderes en el futuro, 
sino que se ha venido exigiendo 

desde años atrás”, agregó.
La empresa anunció que el 

total de energía que emplea en 
sus operaciones en el país es 
renovable, seis meses antes de 
la meta planteada, que era al 
cierre de año.

Martínez dijo que las empre-
sas juegan un rol clave para el 
desarrollo y crecimiento econó-
mico del país, e incluso son entes 
importantes para contribuir y 
aminorar los efectos del cambio 
climático a nivel mundial.

Por lo que al integrar ener-
gías renovables como parte de 
la estrategia de negocios hace a 
las empresas más competitivas, 
reducir costos y mejores resulta-
dos económicos.

Para lograr 100 por ciento de 
renovables, la compañía recibe 
energía de tres parques eólicos 
en Puebla, Oaxaca y Guanajuato, 
y tiene sistemas fotovoltaicos en 
algunas instalaciones, lo que se 
complementa con esquemas de 
eficiencia energética.

Urgen a empresas
poner metas verdes

ladas, casi 142 por ciento más contra 
el mismo periodo del año pasado, a 
razón del bajo precio del grano.

La producción de sorgo en la pri-
mera mitad del año se redujo 56.6 
por ciento como consecuencia de los 
problemas climáticos en el territorio 
nacional, que derivaron en el retraso 
de 58.1 por ciento de la superficie 
cosechada de forraje.

Por otro lado, la fuerte alza en 
la molienda para la obtención de 
aceite y pastas para el abasteci-
miento del sector pecuario reflejó 
un incremento en el consumo apa-
rente de 18.1 por ciento.

Para el arroz, las importaciones 
alcanzaron las 500 mil toneladas 
en la primera mitad del año, 9.4 
por ciento por debajo del mismo 
lapso de 2020.

Aunque el trigo registró una 
disminución de 1.9 por ciento en 
su superficie cosechada, la produc-
ción creció 10.7 por ciento con un 
volumen superior a 3 millones de 
toneladas debido a mejores rendi-
mientos del cultivo.

De acuerdo con Juan Carlos 
Anaya, director general de Grupo 
Consultor, la baja en la producción 
se debió a la sequía y a un mayor 
consumo pecuario, aceitero y de 
planificación, debido a una mejora 
de la demanda por la reapertura de 
restaurantes y la reactivación del 
turismo en el país.

El valor de la producción aumentó 
34.7 por ciento, al totalizar 5 mil 027 
millones de dólares, mientras que el 
de las exportaciones bajó 29.1 por 
ciento a 231 millones y las impor-
taciones subieron 67.1 por ciento 
para llegar a los 5 mil 388 millones 
de dólares.

De forma que, en las estimacio-
nes de GCMA, el indicador de auto-
suficiencia de granos y oleaginosas 
para 2021 disminuyó de 58.3 a 55.5 
por ciento desde el año anterior.

En el desglose, el maíz permanece 
en un nivel récord con importacio-
nes 16.4 por ciento superiores al año 
pasado, con 9 millones de toneladas. 

En el caso del frijol las compras se 
elevaron a un récord de 133 mil tone-

Disminuye en 8.6% cosecha de granos

Subirá venta de autopartes 
Con el Tratado Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) la venta de autopar-
tes de la región crecerá 33 mil 970 millones de 
dólares al año a partir del 2025, comparado con 
los niveles actuales.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MARTES 27 / JULIO / 2021

Concluye labor
en escombros
La cifra final confirmada de muertos en el 
colapso de un condominio en Miami el mes 
pasado es de 98, luego de que se recuperaron 
los restos de la última persona que aún figuraba 
como desaparecida.

Vacuna
forzosa a
funcionarios
La ciudad de Nueva 
York requerirá que to-
dos sus funcionarios 
se vacunen contra el 
Covid-19, o de lo con-
trario entregar una 
prueba PCR negativa 
al virus, anunció el 
alcalde Bill de Blasio.

Nomina
abogados
El presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, nominó a ocho 
personas como abo-
gados de la nación, 
incluido el principal 
fiscal federal, en el 
caso de los disturbios 
en el Capitolio del 
pasado 6 de enero.

Foto: Especial Foto: Especial
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Varios han apelado 
sanciones impuestas 
por salir a protestar 
contra el gobierno

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- Autorida-
des judiciales cubanas dictaron 
prisión domiciliaria para varias 
personas sancionadas con cár-
cel la semana pasada en juicios 
sumarios, y que habían sido dete-
nidas durante las inéditas mani-
festaciones de mediados de mes.

“Fui liberado el sábado por 
mediación de la presidenta del 
Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas (CNAP), Norma Rodrí-
guez, quien intercedió por mí”, 
dijo a ala agencia AP el artista 
Carlos González Acosta.

“Me anunciaron una prisión 
domiciliaria, en mi casa, hasta la 
espera del resultado de la apela-
ción”, añadió.

González, de 38 años, fue con-
denado el martes pasado a una 
pena de 10 meses de prisión por 
el delito de desórdenes públicos y 
es una de las 59 personas que las 
autoridades judiciales indicaron 
habían sido sancionados hasta 
ahora tras los disturbios del 11 

Genera 
polémica
restricción 
papal

 ❙ Hay descontento entre 
sacerdotes porque el Papa 
restringió la celebración de 
misas en latín.

DALIA GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- La celebración 
de la misa en latín podría ser 
algo no muy relevante para 
algunas personas, pero para 
otras representa un asunto 
de gran importancia. 

Cuando hace unos días 
el Papa Francisco volvió a 
imponer restricciones para la 
celebración de la misa triden-
tina, celebrada en latín, hubo 
católicos tradicionalistas que 
reaccionaron en contra al 
considerarla un ataque con-
tra ellos y la liturgia antigua. 

“¿De dónde viene la acción 
severa y revolucionaria del 
Santo Padre?”, expresó el car-
denal Raymond Leo Burke, 
uno de los principales en 
manifestarse, en un comu-
nicado publicado en su sitio 
de internet.

“Se trata de una realidad 
objetiva de la gracia divina 
que no puede ser cambiada 
por un mero acto de la volun-
tad, ni siquiera de la más alta 
autoridad eclesiástica”. 

El Pontífice de 84 años 
emitió el 16 de julio una 
nueva ley, titulada “Tradi-
tionis Custodes”, que exige a 
los obispos aprobar la cele-
bración de cualquier misa en 
latín en su diócesis y prohíbe 
que se realice en las iglesias 
parroquiales.

También ordena que 
cuando la eucaristía se oficie 
en el rito antiguo, las lecturas 
deben ser en el idioma local, 
y exige que los sacerdotes 
recién ordenados reciban 
permiso de los obispos para 
celebrarla, en consulta con el 
Vaticano.

Con esta norma se revierte 
una de las decisiones más 
emblemáticas del Papa 
Benedicto XVI, quien en 2007 
alentó las misas en latín al 
publicar una ley con la que 
se dejó en libre elección del 
sacerdote el uso de esta len-
gua en la celebración de los 
ritos católicos. 

“Para la gran mayoría 
de los católicos no significa 
mayor cambio porque noso-
tros estamos casi todos acos-
tumbrados a la celebración 
de la misa en nuestra lengua”, 
considera Rixio Gerardo Por-
tillo, profesor de la Escuela de 
Humanidades de la UDEM. 

“Vamos a una misa en la 
parroquia y en el caso nues-
tro, es el español”, añade el 
experto en ciencias socia-
les y articulista en “Vida 
Nueva”, revista sobre la Igle-
sia católica. 

Algunos manifestantes salen de la cárcel

Dictan a cubanos
prisión domiciliaria

 ❙ Algunos de los detenidos tras las históricas manifestaciones en Cuba fueron puestos en prisión 
domiciliaria.

y 12 de julio. Su abogado había 
presentado apelación.

El artista relató que fue 
entrevistado por la presidenta 
del CNAP en la prisión de Valle 
Grande, a la que ingresó junto 
con oficiales carcelarios por la 
tarde, y por la noche se le permi-
tió ir a su casa. Aseguró que otras 

dos personas —uno de ellos el 
fotógrafo Anyelo Troya— habían 
salido en iguales condiciones.

Hasta ahora las autoridades 
no informaron cuántos ciuda-
danos fueron arrestados en esos 
días, pero el sábado Rubén Remi-
gio Ferro, del Tribunal Supremo 
Popular (TSP) indicó que realiza-

ron en los tribunales 19 procesos 
involucrando a 59 personas con 
delitos de menor gravedad.

“La motivación, en mi caso 
personal, que tuve para salir a 
manifestar, fue ejercer mi dere-
cho a expresar mis opiniones”, 
dijo González, quien relató que 
había sido detenido el 11 de julio 

STAFF / AGENCIA REFORMA

MANAGUA, NICA.- La adminis-
tración nicaragüense de Daniel 
Ortega solicitó la cancelación 
de la personalidad jurídica de 
24 organizaciones no guberna-
mentales (ONG), la mayoría de 
ellas asociaciones médicas críti-
cas con el manejo de la pandemia 
de Covid-19, informó una fuente 
legislativa.

La propuesta fue recogida por 
el legislador sandinista Filiberto 
Rodríguez, quien presentó ante 
la oficialista Asamblea Nacional 
una iniciativa de decreto para ile-
galizar a los organismos.

Las 24 ONG están acusas de 
violar tres leyes, como la que 
refiere al lavado de activos. En 
la exposición de motivos, Rodrí-
guez apuntó que las entidades 
han incumplido con sus obliga-
ciones legales y estatutarias.

cuando se retiraba sin haber 
ejercido violencia.

La pluralidad de las deman-
das —algunas económicas deri-
vadas de la crisis como la cares-
tía, otras sociales y políticas de 
los disconformes— demostra-
ron, según el artista, la espon-
taneidad de las protestas.

Tanto desde el TSP como la 
Fiscalía General se insistió en que 
los procesos se habían realizado 
con apego a las leyes cubanas 
con todas las garantías para los 
acusados. “No somos troglodi-
tas”, expresó Ferro al defender la 
actuación de los tribunales.

Las inéditas manifestacio-
nes, las más importantes por el 
número de personas que parti-
ciparon y porque se desarrolla-
ron en varios puntos del país, 
en algunos puntos se tornaron 
vandálicas con saqueos, robos 
y enfrentamiento con la Policía.

Organizaciones no guberna-
mentales estimaron en unas 600 
las detenciones, aunque en los 
primeros días se produjeron libe-
raciones como la del dramaturgo 
Yunior García Aguilera.

También el actor Daniel 
Triana informó el fin de semana 
en redes sociales sobre la excar-
celación, en proceso de apelación, 
de su colega Alexander Diego Gil.

Ahora va gobierno de Ortega vs. ONG

La directora del Departa-
mento de Registro y Control de 
Asociaciones del Ministerio de 
Gobernación, Franya Urey Blan-
dón, pidió la ilegalización de los 

organismos también por “estar 
vencido el plazo de su Junta 
Directiva” y porque no han repor-
tado “sus estados financieros 
desde hace varios años”.

Señaló que tampoco han pre-
sentado los convenios sobre sus 
proyectos y actividades, “que 
definan claramente su fuente 
de financiamiento, su cartera 
de proyecto, el impacto social 
de los mismos y si están acorde 
a los fines y objetivos de la 
fundación”.

En tanto, el presidente Ortega 
acusó a Estados Unidos de que-
rer “boicotear” los comicios del 7 
noviembre cuando la mayoría de 
los aspirantes opositores están 
presos bajo cargos de “menosca-
bar la soberanía” del país.

“El imperio no quiere eleccio-
nes en Nicaragua, quiere sembrar 
nuevamente el terrorismo en 
nuestro país, pero si Dios quiere 
vamos a realizar esas eleccio-
nes y el pueblo saldrá a votar”, 
afirmó Ortega, sin dar detalles 
de su denuncia, en un acto en 
Managua.

 ❙ El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pretende acotar a las 
ONG.

RESTRICCIONES
MÁS DURAS
El gobierno de Países Bajos 
descartó la realización de 
festivales este verano y 
endureció las reglas para 
las personas que regresan 
de vacaciones, con la 
esperanza de prevenir 
otro aumento en 
las infecciones por 
Covid-19.

REDUCIR 
CALOR,
TEMA
URGENTE
El secretario 
general de 
Naciones 
Unidas, António 
Guterres, 
señaló que “el 
mundo necesita 
urgentemente” 
un compromiso 
de las naciones 
del G20 con 
el objetivo 
de reducir 
1.5 grados la 
temperatura de 
la Tierra.
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DEPORTES

Baja  
importante
El defensor 
Erick Aguirre 
fue descartado 
para el partido 
ante Sudáfrica. 
El futbolista se 
someterá análisis por 
la lesión en la pierna.

Mucha fuerza
La pesista Hidilyn Díaz ganó el primer  
oro en la historia de Filipinas,  
al coronarse en la categoría de 55 
kilogramos. 

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

M E D A L L E R O T O K I O  2 0 2 0

Total

JAPÓN 8 2 3 13

ESTADOS UNIDOS 7 3 4 14

CHINA 4 5 3 12

COR (RUSIA) 4 5 3 12

REINO UNIDO 3 3 1 7

MÉXICO 0 0 1 1

 ❙ La clavadista Paola Espinosa optó por eliminar sus comentarios sobre las mexicanas.

Titular de CONADE elogió el trabajo de las clavadistas 

Lamenta Ana Guevara 
críticas entre atletas
Calificó de  
‘errados’ los 
comentarios de  
Paola Espinosa 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ana Guevara 
calificó de ‘errados’, los comenta-
rios hechos por Paola Espinosa 
sobre las clavadistas Carolina 
Mendoza y Dolores Hernández, 
quienes se quedaron en el cuarto 
lugar de la prueba de sincroni-

zados en los Juegos Olímpicos. 
La titular de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), lamentó que existan 
estas críticas entre los depor-
tistas y más en un periodo de 
competencias. 

“Es errado el comentario (de 
Paola Espinosa), lamentable, 
porque es una líder moral de 
esa disciplina, una de las más 
destacadas y emblemáticas en 
torno a sus resultados y que lo 
que menos se espera es una crí-
tica o un desdén hacia el resul-
tado de quienes participaron 
en la prueba, pero bueno, esto 

es así, la libertada de expresión 
está abierta para todos”, apuntó 
Guevara, en entrevista para TV 
Azteca.

El fin de semana, Paola Espi-
nosa escribió en redes sociales 
después de la actuación de las 
mexicanas. “Hoy era mi turno 
en Tokio 2020. No hubo meda-
lla para México, lamento que no 
nos hayan dejado pelear el podio 
junto a Melany Hernández, como 
dueñas de la plaza tres metros 
sincronizados, medallistas mun-
diales y estar entre esas ocho 
parejas mundiales, les dimos el 
diploma olímpico. Era tan viable”, 

apuntó en Twitter. 
Tras su comentario, las críti-

cas cayeron sobre la clavadista 
mexicana, quien decidió elimi-
nar su publicación, la que señaló 
como “mal interpretada y desa-
fortunada”. “Apoyo a todos mis 
compañeros”, concluyó. 

La titular de CONADE señaló 
que “cada quién cuenta cómo le 
va en el baile”, en referencia a 
la polémica previa a los Juegos 
Olímpicos sobre el clasificatorio 
en clavados, en el que Espinosa 
no logró clasificar y denunció que 
tenía ‘apalabrada’ su plaza con 
Guevara y otros dirigentes.

Jugadores de QR  
verán acción en 
Liga de Expansión
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes 
arrancará el Torneo Apertura 
‘Grita México’ 2021 de la Liga de 
Expansión, certamen donde com-
petirán siete quintanarroenses, 
distribuidos en cuatro diferentes 
equipos. 

Irving Zurita y Aldair Men-
gual son los futbolistas de la enti-
dad que defienden la camiseta de 
los Cimarrones. El ‘Turbo’ vuelve 
al futbol profesional tras com-
petir con Querétaro en el Guar-
dianes 2020 y pasar un semestre 
sin club, mientras que ‘Pingua’ 
vivirá su cuarto torneo con los 
sonorenses. Cimarrones juega la 
primera jornada este martes 27 
de julio, ante Tapatío.

En Cancún FC los quintana-
rroenses son Adán Zaragoza pro-
veniente de los Pioneros y Yordi 
Parente, quien vive su segunda 
etapa con la ‘Ola Futbolera’ luego 
de su paso por la Serie ‘D’ en Ita-
lia.  El conjunto caribeño debuta 
el miércoles 28 de julio contra 

Raya2, filial de Monterrey.
Lizandro Echeverría y Ernesto 

Reyes forman parte de los Ale-
brijes para este semestre futbo-
lístico. ‘Lichagol’ llega a Oaxaca 
después militar con Venados, 
donde no tuvo el rendimiento 
esperado. Mientras que ‘Cha-
rol’, originario de Felipe Carrillo 
Puerto comienza este reto luego 
de haber jugado para Cimarro-
nes. Alebrijes visita a Pumas 
Tabasco el viernes 30 de julio.

En tanto que el cancunense 
Alfonso Tamay, encontró aco-
modo con Atlante para el 
segundo torneo del año, tras ser 
dado de baja en Atlético More-
lia por temas de registros justo 
antes del comienzo del certamen 
pasado. 

Los ‘Potros de Hierro’ tendrán 
su primer compromiso en el 
Apertura 2021 ante Correcaminos 
de Tamaulipas, en partido que se 
jugará el domingo 1 de agosto a 
las 16:00 horas en el Estadio de 
la Ciudad de los Deportes. 

 ❙Al menos cuatro equipos de esta división cuentan con futbolistas 
del estado.

 ❙ El torneo celebrado en la Riviera Maya marcó el final de una campaña de 16 meses.

Triunfa Newcomb en final de PGA Tour Latinoamérica
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El golfista 
estadounidense, Patrick New-
comb ganó el Bupa Champions-
hip, realizado en Tulum y que 
puso fin a la temporada del PGA 
Tour Latinoamérica. El segundo 
lugar fue para el mexicano Óscar 

Fraustro, quien no pudo superar 
a su rival en el segundo hoyo de 
desempate. 

El torneo tuvo lugar en el 
campo PGA Riviera Maya, escena-
rio para poner fin a una campaña 
de más de 15 meses, debido a la 
pausa obligatoria que supuso la 
pandemia para las competencias 
deportivas. 

Newcomb y Fraustro termi-
naron la jornada con 283 golpes 
y 5- bajo par, por lo que tuvieron 
que recurrir a los tiros de des-
empate. El tercer lugar del Bupa 
Championship fue para el fran-
cés Jeremy Gardon, con 286 gol-
pes y 2- bajo par. El resto del Top 
5 fue completado por los esta-
dounidenses Andrew Alligood 

y Ben Cook. 
En el torneo también se pre-

mió a Brandon Matthews, quien 
terminó en el puesto 33 del Bupa 
Championship, pero sumó los 
puntos suficientes para ser el 
líder de la temporada en el PGA 
Tour 2020-2021 y se le otorgó el 
trofeo Roberto De Vicenzo y un 
pase al Korn Ferry Tour del 2022.

Podio juvenil
Las medallistas en skateboarding femenil 
destacaron en Tokio debido a su edad. La 
campeona japonesa, Momiji Nishiya de 13 
años, la brasileña y segundo lugar, Ryassa 
Leal con la misma edad y la también 
nipona Funa Nakayama, de 16 años, 
sorprendieron en el debut de esta disciplina 
en Juegos Olímpicos.
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La delegación se mantiene en el Top 5 del medallero 

Viven atletas rusos 
una jornada dorada 
Sobre su país pesa 
una sanción por 
ocultar positivos  
de dopaje

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El cuarto día 
de competencias en Tokio 2020 
tuvo entre sus protagonistas 
a los rusos. A pesar de que su 
país paga por una sanción en 
competencias internacionales, 
debido al dopaje respaldado por 
su gobierno en el pasado. Esta 
sumaron tres oros, una plata y 
un bronce, para colocar al Comité 
Olímpico de ese país en el Top 5 
del medallero.

Desde 2019, la Agencia Mun-
dial Antidopaje prohibió la parti-
cipación de atletas rusos el Comité 
Olímpico Internacional ratificó la 
decisión. Sólo compiten quienes 
pasaron sus pruebas antidopaje.

Uno de los podios más sig-
nificativos es el de gimnasia 
artística por equipos masculino. 
Después de 25 años, los atletas de 
este país consiguieron el podio. 
Nikita Nagornyy, Artur Dalalo-
yan, David Belyavskiy y Denis 
Abliazion se quedaron con el oro 
y frenaron el reinado de China 
y Japón, quienes alternaban el 
liderato en ocasiones anteriores. 

El triunfo del equipo ruso 
en gimnasia por equipos no 
es casualidad, pues estos cua-
tro atletas llegaban tras ganar 
el campeonato del mundo en 
2019. El puntaje final fue de 
262.500 puntos, Japón se quedó 
en segundo con 262.397 y China 
le siguió con 261.894.

Otro que refrendó su buen 

momento fue Maksim Khramt-
sov, quien le dio la primera 
medalla de oro en taekwondo 
al Comité Olímpico Ruso en su 
historia. El atleta se impuso en la 

final al jordano Saleh Elshabaraty 
por 20-9. El taekwondoín llegó a 
Tokio como campeón europeo.

En esgrima, las rusas Sofía 
Pozdniakova y Sofya Velikaya dis-

putaron la final en la modalidad 
de sable individual. La primera 
se quedó con el oro y la segunda 
con la plata. 

Por último, el bronce de los 

clavadistas Aleksandr Bondar y 
Viktor Minibaev, quienes queda-
ron por arriba de los mexicanos 
Diego Balleza y Kevin Berlín, en 
la plataforma de 10 metros.

 ❙ Los atletas que demostraron estar fuera del programa de dopaje gubernamental compiten en Tokio. 

 ❙ El serbio sabe que no debe 
confiarse si quiere conseguir el 
oro en Tokio 2020.

Disfruta ‘Nole’ 
experiencia  
en Tokio 2020
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
número uno del mundo, Novak 
Djokovic se ha convertido en 
la sensación dentro de la Villa 
Olímpica. El serbio disfruta la 
experiencia de competir en Tokio 
2020, pero no pierde de vista su 
objetivo: el Golden Slam. ‘Nole’ ya 
tiene un pie en la tercera ronda 
tras vencer al alemán Jan-Len-
nard Struff en dos sets por 6-4 
y 6-3. 

“Cada día me piden una gran 
cantidad de fotos, recibo muchas 
palabras bonitas por parte de la 
gente, así que me siento car-
gado de energía positiva. Estoy 
disfrutando de cada instante 
en estos Juegos Olímpicos, soy 
consciente de toda la gente que 
está siguiendo lo que hago, aun-
que aquí cada uno de los atletas 
somos importantes. siempre 
intento preguntarles y aprender 
de ellos, me considero un atleta 
de mente abierta”, contó Djokovic 
al final de la segunda ronda.

El serbio habló también sobre 
el calor, un tema que no pasa-
ron por alto sus compañeros en 
fases previas e incluso llevaron 
a la Federación Internacional 
de Tenis, a imponer ‘pausas’ 
entre sets, para rehidratar a los 
jugadores. 

“He hablado seriamente con 
la organización y, a pesar de 
todos los desafíos logísticos que 
tenemos aquí, están trabajando 
para que podamos empezar las 
jornadas un poco más tarde, la 
idea es que según vaya avanzado 
el torneo vayamos empezando 
más tarde. Desde luego, sería lo 
mejor para nosotros”, destacó. 

‘Nole’ dejó en claro que en los 
Juegos Olímpicos no hay rivales 
sencillos y elogió el desempeño 
de Struff. “Me llevó un poco de 
tiempo para adaptarme a mi 
rival, sobre todo a la velocidad 
de su servicio. Romperle el saque 
al final del primer set fue clave… 
pese a todo, ha sido una victoria 
difícil”. 

En la tercera ronda, Djokovic 
enfrentará al español Alejandro 
Davidovich.

Presiona Estados Unidos para cambiar de sede Beijing 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Olímpico Internacional recibió 
una carta del senador estadou-
nidense, Jeff Merkley, encargado 
de la Comisión Ejecutiva del Con-
greso sobre China (CECC) para 
pedirle que cambie la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno del 
2022, programados para febrero 
del próximo año en Beijing. 

El congresista acudió al COI y 
a las empresas estadounidenses 
que patrocinan el evento para 
pedir primero se pospongan y 
después, se asigne otra sede, si 
China no reconoce sus antece-
dentes sobre violaciones de dere-
chos humanos. Además de Mer-
kley, el documento está firmado 
por el demócrata Jim McGovern 

y los republicanos Marco Rubio 
y Christopher Smith. 

Según la plataforma Inside-
thegames, CECC también alber-
gará una reunión sobre “Patroci-
nios Corporativos de los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2022”, 
en la que contará con algunas 
de las empresas que financian 
estas competencias. Entre esos 
conglomerados estarán Airbnb, 
Coca-Cola, Intel Procter & Gam-
ble y Visa.

China ha sido acusada de 
vigilancia masiva, campos de 
trabajos forzados y de destruir 
centros de la comunidad Uyghur, 
en Asia Menor. El COI ha hecho 
‘oídos sordos’ a las criticas y peti-
ciones para mover Beijing 2022 
de sede y reitera que se mantiene 
‘neutral’ en temas políticas. 

 ❙ Los representantes quieren que China reconozca sus violaciones a derechos humanos y pierdan la 
sede del evento.

Está Verstappen listo para GP de Hungría 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto de 
Red Bull, Max Verstappen se recu-
peró del choque sufrido hace dos 
semanas y podrá encarar el Gran 
Premio de Hungría. El neerlandés 
tiene clara su objetivo de ser cam-
peón en la Fórmula 1 y considera 
que la presión que pudiera existir 
al ser líder del Campeonato de 
Pilotos no le afectará.

“No me dejo intimidar. No 
presto atención a los juegos 
mentales. Estas cosas no me 
molestan. Sólo me concentro 
en la pista de la mejor manera 
posible. Cualquier cosa más allá 
de eso no es relevante para mí”, 
declaró Verstappen para el Daily 
Mail. 

El neerlandés reiteró que no 
tiene rencor hacia Lewis Hamil-
ton, luego del choque sufrido en 
Silverstone, que lo dejó fuera de 
la competencia y envió al hospi-
tal. “Hay respeto mutuo. Es sólo 
que vivimos vidas diferentes, por 
lo que eso limita cuánto podría-
mos encontrarnos fuera de la 
pista de todos modos”, dijo.

Red Bull reveló que el costo 
de reparación del monoplaza de 
Verstappen fue de 1.8 millones de 
dólares. Christian Horner, direc-
tor de la escudería reveló la cifra 
en su columna y resaltó que esa 
cantidad es relevante debido al 
límite en los presupuestos para 
esta temporada.  ❙ El neerlandés podrá participar en el circuito de Hungarogoring este fin de semana.

En el campo
Los golfistas mexicanos Gaby López y 
Abraham Ancer comenzaron sus prácticas 
en tierras japonesas. La categoría varonil 
con Ancer y Carlos Ortiz, abrirá el torneo 
el 28 de julio en el Kasumigaseki Country 
Club, mientras que la femenil con López y 
María Fassi iniciará hasta el 3 de agosto.
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YANIRETH ISRADE

En estas vacaciones, y aún 
con restricciones por la pan-
demia, ¿qué tal poner a sus 
hijos adolescentes a grabar o 
fotografiar hormigas para un 
concurso? 

Si logran capturar la 
mejor imagen o video, po-

drían ganar el concur-
so “Etólogo en casa”, 

convocado  

por el Instituto de Neuroeto-
logía de la Universidad Vera-
cruzana (UV), abierto hasta 
el próximo 3 de septiembre.

“La máquina no es lo im-
portante, sino el contenido; 
nos gustaría que los mucha-
chos de entre 12 y 17 años utili-
zaran sus celulares, sus tablets, 
sus instrumentos electrónicos 
de fotografía para observar un 
mundo diminuto que es in-
menso, un mundo diminuto 

sin el cual 
las especies 
animales y 
vegetales no 
estaríamos 
en la tierra, 
que es el mundo 
de las hormigas”, 
explica Porfirio Carri-
llo, investigador del Institu-
to de Neuroetología de la UV.

Las imágenes o el video 
deberán acompañarse de un 

texto con 
un máximo 
de 200 pa-
labras, en 

donde se 
explique el 

porqué de es-
ta imagen: ¿qué 

nos enseña?, ¿qué 
nos emociona? o ¿qué nos 
llamó la atención sobre las  
hormigas? 

Es la segunda edición de 

este concurso, que el año pa-
sado tuvo cinco ganadores, 
entre ellos Rodrigo Loeza 
Vázquez, quien documentó 
la metamorfosis de una oruga.

“Nuestra intención siem-
pre será enamorar, deslum-
brar, provocar ese interés que 
tienen niños y adolescentes 
por la vida animal más allá de 
las mascotas, pero los anima-
les también son las hormigas, 
las avispas, las moscas, los gu-

sanos de la tierra, los pája-
ros”, expone Carrillo,

La foto o video del ga-
nador, elegido median-
te un jurado y por votación  
del público, será presentado 
en el octavo Simposio Inter-
nacional de Neuroetología.

Las bases del concur-
so pueden consultarse 
en https://www.uv.mx/
neuro/a/segunda-
edicion/

Ponga a sus hijos       ¡a grabar hormigas!

El lenguaje tiene un gran 
poder y el no nombrar, vio-
lenta e invisibiliza, señala 
Rocío Galarza, integrante de 
Mujeres+Mujeres. 

“La simple idea de modi-
ficar nuestras palabras para 
expandir a quienes incluimos 
en un saludo, tiene un impac-
to tanto psicológico como 

cultural”, indica, “que le dice a 
estas personas históricamen-
te ignoradas que también son 
parte de nuestra comunidad”.

Los cambios en las com-
pañías, añade, son fruto del 
trabajo de personas y colecti-
vos que luchan por la visibili-
dad de su humanidad y de la 
discriminación que viven.

El poder de las palabras

Jóvenes ante Covid: 
Aguanten y cuídense

Llaman especialistas a no caer en falsa confianza

Piden a personas
de 19 a 44 años
mantener medidas
de protección

TERESA MARTÍNEZ

La reapertura económica, las 
reuniones, los viajes de vaca-
ciones, el regreso presencial a 
las oficinas, el uso de trans-
porte y las nuevas variantes 
de Covid-19 conforman una 

“tormenta perfecta” en la ter-
cera ola de contagios, coinci-
den expertos.

Ante el alza de conta-
gios en las personas de 19 a 
44 años de edad, considera-
do el nuevo grupo vulnera-
ble al coronavirus, especia-
listas exhortan a no bajar la 
guardia y ser más rigurosos 
en la prevención de contagios.

“Al haber cambiado el se-
máforo y abrir un poco más 
los restaurantes y bares, los 
jóvenes deseosos de reunirse, 
lo hicieron”, expresa Abelar-
do Elizondo, jefe de la Sec-
ción de Neumología de la So-
ciedad Mexicana de Neumo-
logía y Cirugía de Tórax.

“Si a eso le agregamos la 
variante Delta que es más 
contagiosa, todo esto ha traí-
do la tormenta perfecta: au-
mento de la movilidad, aper-
tura de lugares con mayor 
aforo, la presencia de gradua-
ciones, fiestas y vacaciones”.

Y aunque muchos de los 
casos de contagio en jóvenes 
pueden atenderse desde casa 
de manera ambulatoria, tam-
bién hay riesgo de hospitali-
zación, subraya Michel Mar-
tínez, jefe de la Unidad de Vi-
gilancia Epidemiológica de 
TecSalud.

“Estamos viendo no la 
misma cantidad de casos (en 
hospital), pero lo que vemos 
en los jóvenes de 30 a 50 años 
es que hay una mayor movi-
lidad y antes en los adultos 
mayores su movilidad era re-
ducida”, compara.

“(Los jóvenes) son gente 
que tiene que salir a trabajar, 
conviven en oficinas, a la ho-
ra de la comida, comparten 
trayectos, la movilidad en au-
tobuses, Metro, taxi; por eso 
están más expuestos”.

DALIA GUTIÉRREZ

Los tradicionales saludos 
de bienvenida “damas y ca-
balleros” y “niños y niñas”, 
que suelen escucharse en 
diversos espacios y espec-
táculos, comienzan a ser 
modificados por compa-
ñías que buscan dar paso al 
uso de un lenguaje más in-
clusivo en cuanto al género. 

Algunas aerolíneas y 
el parque temático Disney 
World son prueba de ello, 
pues han decidido cambiar 
sus mensajes por otros más 
neutros para que todas las 
personas, incluyendo quie-
nes no se identifican como 
hombres ni mujeres, se 
sientan bienvenidas.

El caso más reciente es 
el de la compañía alemana 
Lufthansa, que hace unos 
días anunció que su salu-
do “damen und herren” en 
alemán y “ladies and gent-
leman” en inglés, que en es-
pañol sería “damas y caba-
lleros”, dejará de escuchar-
se en sus aviones. 

“Las tripulaciones tie-
nen instrucciones de elegir 
un saludo que incluya a to-
dos los pasajeros”, informó 
el grupo aéreo, el más gran-
de de Europa. 

En su lugar, se utiliza-
rán mensajes como “buenos 
días” o “bienvenidos a bor-
do”, que serán adaptados 
según el idioma y los paí-
ses. Mientras que en inglés, 
los sustantivos son neutros, 
en otros idiomas, como el 
español, cada uno suele te-

ner un género gramatical. 
La nueva política se im-

plementará gradualmente 
en los viajes Lufthansa y 
en las otras aerolíneas del 
grupo: Austrian, Swiss, Eu-
rowings y Brussels Airlines.

“No es quitar lo que ya 
está, sino abrirse a más po-
sibilidades”, expresa Fran-
cisco Anguiano, psicoana-
lista especialista en temas 
de diversidad sexual y pro-
fesor de la Facultad de Psi-
cología del CEU.

“Sigue estando el mas-
culino y el femenino aquí, 
pero al hablar de un len-
guaje incluyente, va agre-
gando todas estas identida-
des que salen de las fronte-
ras de este binario hombre 
o mujer, estas identidades 
no binarias”. 

El género no binario 
aplica para quienes no se 
identifican como hombres 
ni como mujeres, quienes 
suelen utilizar pronombres 
neutros para que estos no 
hagan referencia a lo mas-
culino ni a lo femenino. 

Aunque en español no 
existe un pronombre apro-
bado por la academia de la 
lengua para este uso, suele 
utilizarse la palabra “elle” 
y la terminación “e” en las 
palabras, en vez de la “o”  
y la “a”.

Previo a Lufthansa, 
EasyJet y Air Canada mo-
dificaron sus saludos en 
2019 y Japan Airlines lo 
hizo en 2020, con la inten-
ción de buscar un lengua-
je neutro. 

Buscan la inclusión
con lenguaje neutral

DESPROTEGIDOS
“Lo que no habíamos visto 
antes es tanta gente joven de 
apenas 35 años infectada. En 
los jóvenes se han visto facto-
res de riesgo, principalmente 
obesidad”, dice Martínez.

“Estamos viendo que (el 
Covid-19) está afectando a 
jóvenes que son diabéticos, 
obesos, hipertensos o que tie-
nen otra comorbilidad. Tam-
bién hemos internado jóve-
nes que no tenían ningún fac-
tor de riesgo”.

La presencia de las va-
riantes detectadas es otro fac-
tor que afecta, especialmen-

te la Delta, la más contagiosa.
Hay dos aspectos cultu-

rales en los jóvenes que ayu-
dan en el alza de contagios: 
rechazo a la vacunación y 
una falsa confianza ante el 
virus, especialmente si ya tu-
vieron Covid-19, destaca Mar-
tínez.

Sin embargo, después de 
pasar el umbral de 90 días 
de la enfermedad, apunta, las 
personas son susceptibles a 
una reinfección.

El infectólogo Javier Ra-
mos Jiménez, miembro de 
IDSA (Sociedad de Enferme-
dades Infecciosas de América, 

por sus siglas en inglés), coin-
cide con Martínez.

“El joven no le da valor al 
riesgo del virus y son de los 
primeros que cuando se rela-
jaron las medidas han abusa-
do: han ido a antros, a fiestas 
clandestinas donde no se res-
peta el distanciamiento. Pen-
saron que ellos no les iba a 
afectar”, resalta.

Las medidas de preven-
ción de infecciones son clave 
para evitar contagios, insisten 
los especialistas, como el uso 
de cubrebocas, el lavado fre-
cuente de manos y el distan-
ciamiento social.
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Del espacio a la vida cotidiana La tecnología no sólo ha permitido la exploración espacial, que entra a una nueva era con el turismo fuera del planeta,  
también ha encontrado uso en el día a día. He aquí algunos ejemplos:

10. Espuma viscoelástica  
o memory foam 
El material de muchos 
colchones y almohadas 
que ves en las tiendas ori-
ginalmente tuvo el propó-
sito de hacer asientos pa-
ra pilotos más cómodos.

4. Auriculares inalámbricos 
Hechos para facilitar la vi-
da de los astronautas: aho-
ra pueden estar en comu-
nicación sin tener que lidiar 
con los molestos cables.

8. Sistema 
de purificación  
de agua 
El sistema hecho 
para que los as-
tronautas tuvieran 
agua potable aho-
ra es utilizado para 
matar bacterias en 
las albercas.

7. Materiales  
de aislamiento 
Dadas las extremas 
temperaturas del espa-
cio, los ingenieros de-
sarrollaron un objeto 
de aislamiento térmico 
llamado Radiant Ba-
rrier, hoy ampliamente 
usado en los hogares.

1. Cámaras de celulares 
En la década de los 90, un 
equipo del Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) de la 
NASA trabajó para manu-
facturar cámaras diminu-
tas que pudieran ser insta-
ladas en las reducidas na-
ves y dieran imágenes de 
calidad. El resto es historia.

3. Aspiradora 
En los años 60, la NASA se 
acercó a la empresa Black 
& Decker para diseñar un 
aparato ligero que facilita-
ra la recolección de mues-
tras en la Luna. La compa-
ñía usó este conocimiento 
para crear su famosa aspi-
radora Dustbuster.

2. Zapatos  
atléticos 
Los tenis con 
los que haces 
ejercicio proba-
blemente deben 
su existencia 
al equipo que 
construyó los 
trajes espaciales. 

9. Herramientas hidráulicas de rescate 
Herramientas para sacar a personas 
prensadas en carros son la versión pe-
queña de una tecnología para separar 
dispositivos del transbordador espacial.

Razones  
del contagio 
En personas de 18 a 44 

años contagiadas, se han 
visto estos factores de 

riesgo:

n La variante Delta,  
más contagiosa

n  Falsa confianza  
de creer que el virus  
no los tocará

n  Relajación de  
medidas: falta de  
distanciamiento  
social y  
aglomeraciones

n  Falta de vacunación

¡Protégete! Ante el alza de contagios, los especialistas invitan a no bajar la guardia:

n  Usa cubrebocas.
n  Lávate frecuentemente 

las manos.
n  Mantén distancia social 

y evita aglomeraciones.

n  No viajes a estados donde 
el semáforo está en rojo.

n  No asistas u organices 
reuniones con más 
de 10 personas.

n  Si tienes síntomas, realízate 
una prueba y haz 
cuarentena.

n Vacúnate cuando sea 
tu turno.

Este
ban
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5. Mouse de computadora 
Dicen que, en la década de los 60, un 
investigador de la NASA buscaba una 
manera de hacer más interactivo el 
manejo de computadoras. Alguien 
sugirió un aparato que hiciera más 
sencilla la manipulación de información
 en la pantalla, lle-vando al nacimiento 
del mouse.

6. Fórmula para bebé 
Es común que las fórmulas 
contengan algún ingrediente 
de enriquecimiento nutricional, 
cuyo origen se remonta a una 
investigación financiada por la 
agencia espacial estadouniden-
se que exploraba el uso de adi-
tamentos comestibles ideales 
para viajes de larga duración.
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Linajes y variantes:

ISRAEL SÁNCHEZ

Alfa, Beta, Gamma,  
Delta… Designadas  
así, las variantes 
del SARS-CoV-2 

parecieran batallones des-
plegados por un obstina-
do comandante en su ince-
sante campaña para burlar 
la defensa humana con sus  
elementos más peligrosos y 
escurridizos.

Esto al grado que, aún 
frente a una de las armas más 
poderosas desarrolladas has-
ta ahora como son las va-
cunas, el escuadrón viral ha 
conseguido seguir adelante 
con su ofensiva.

En realidad, el surgimien-
to de estas variantes es algo 
que ha ocurrido desde antes 
de la aplicación de las pri-
meras vacunas, y no con esa 
villanía que el imaginario co-
lectivo en ocasiones confiere 
a un virus que no ha hecho 

sino actuar conforme a su 
naturaleza como partícula 
infecciosa.

“Esta evolución o genera-
ción de variantes es normal, y 
se da, por un lado, como res-
puesta a la inmunidad que va 
generando el cuerpo (fren-
te al virus); y, por otro lado, 
como respuesta en la com-
petición entre los diferentes 
virus, ya sea entre coronavi-
rus y otro virus, o diferentes  
coronavirus.

“Y estas variantes lo que 
buscan normalmente es ser 
más transmisibles”, remar-
ca en entrevista telefónica el 
médico cirujano, maestro en 
ciencias de la salud y doctor 
en ciencias Andreu Comas 
García.

El origen de todo esto 
está en la reproducción mis-
ma del virus. Cada vez que 
infecta a alguien es una nue-
va oportunidad para poderse 
replicar; sin embargo, en esta 
replicación ocurren errores, 

Con tantos cambios y mutaciones, era nece-
sario para los investigadores clasificar todas 
estas nuevas variantes que han ido surgien-

do, y la forma de hacerlo fue a través de la filogenia, 
que es el estudio de las relaciones entre diferen-
tes grupos de organismos y su desarrollo evolutivo. 

Una especie de árbol genealógico, ilustra Sán-
chez Flores, donde ese primer virus de Wuhan 
constituye la raíz. 

“Obviamente, las que se hablan más son las 
mutaciones que suceden en la proteína de la es-
piga, la proteína Spike, pero a final de cuentas el 
virus tiene muchas más mutaciones o cambios, y 
eso hace que le salgan ramas a este árbol. Estas ra-
mas reflejan la historia evolutiva del virus, y dentro 
de esas ramas tenemos a las variantes”, detalla el  
bioinformático.

“Con este esfuerzo mundial que se hizo de ca-
racterizar toda la información genética del virus, 
finalmente hay información para más de 2 millo-
nes de genomas virales de SARS-CoV-2, y con esto 
se ha hecho una filogenia muy completa donde se 
ha visto el camino evolutivo”.

Aquí, entre todo ese gran cúmulo de cambios, 
es donde se ubican las variantes que han capta-
do la atención de científicos, autoridades, medios 
y sociedad misma al estar asociadas a una mayor 
transmisión en ciertos países.

Que si la variante inglesa (B.1.1.7, o Alfa), la su-
dafricana (B.1.351, Beta), la brasileña (P.1, Gamma) o 
la india (B.1.617.2, Delta), por ejemplo, que son cua-
tro de las 11 variantes con mayor éxito en cuanto a 
su capacidad de reproducción y transmisibilidad 
por el mundo, y las que han sido caracterizadas 
como variantes de preocupación, mientras que las 
siete restantes son variantes de interés. 

“La variante de interés es aquella que tiene 
alguna asociación con una mayor transmisión en 
una población, y que ocupa un mayor número en 
los casos que se registran. Las de preocupación 
son aquellas que empiezan a acumular mutacio-
nes que posiblemente les confieren la capacidad 
de escapar al sistema inmune”, precisa Sánchez 
Flores.

De acuerdo con el investigador del Ibt, hasta 
que no se compruebe que son capaces de escapar 
completamente a la respuesta del sistema inmune, 
sobre todo a la que inducen las vacunas, se les si-
gue considerando variantes y no nuevas cepas, co-
mo algunos suelen referirlas indiscriminadamente. 

¿Es lo mismo un linaje que una variante?
La variante se refiere a los cambios; el linaje se 
refiere a esta comparación o diferenciación entre 
los distintos cambios que hay en el virus. Enton-
ces, una variante o ciertas variantes pueden per-
tenecer a un linaje, y los linajes finalmente son 
estas ramas de cómo evoluciona el virus. El pri-
mero es un término práctico en el sentido de los 
cambios, y otro es más bien cómo se diferencia 
el virus en este gran árbol que están formando, 
en esta gran familia.

explica a REFORMA el doc-
tor en ciencias bioquímicas 
con especialidad en bioin-
formática Fidel Alejandro  
Sánchez Flores.

“Esos errores son azaro-
sos y, finalmente, cambian 
la secuencia de la informa-
ción genética que tiene el 
virus”, apunta vía telefóni-
ca el encargado de la Uni-
dad de Secuenciación Masi-
va y Bioinformática del Ins-
tituto de Biotecnología (Ibt) 
de la UNAM, y presidente 
de la Academia de Ciencias  
de Morelos. 

“Si alguna mutación o al-
guno de estos cambios por 
error confiere alguna venta-
ja, eso provoca que el virus 
se seleccione. Es decir, al te-
ner una ventaja, como podría 
ser mayor transmisión, mayor 
replicación, etcétera, enton-
ces la naturaleza lo selecciona 
porque le permite infectar de 
manera más fácil o eficiente 
a más personas”.

Tales mutaciones, expo-
ne el científico y divulgador 
español Miguel Pita en su 
libro Un día en la vida del vi-
rus, habitualmente se obser-
van una vez que un virus ha 
establecido una dinámica de 
convivencia con una especie, 
teniendo cada vez más en-
contronazos con sus defensas. 

Los cambios comien-
zan a destacar ante el análi-
sis de los expertos en tanto 
las partículas víricas novedo-
sas logran escapar al ataque 
del sistema inmunológico 
con mayor facilidad que los  
viriones originales.

“Mientras no se erradique, 
el virus siempre podrá mutar 
y volver a adquirir la capaci-
dad de infectar a individuos 
que superaron la enfermedad, 
cuyas células de memoria no 
reconocen claramente a es-
ta nueva versión sutilmente  
distinta del virus.

“Los nuevos viriones mu-
tantes muestran pequeñas 
variaciones en las proteínas, 
como si fuesen disfrazados, 
que despistan a nuestras  
defensas”, escribe Pita.

Precisamente eso es lo 
que ha ocurrido con el SARS-
CoV-2, que ha ido acumulan-
do mutaciones desde que co-
menzara a diseminarse desde 
China, país en donde fue ca-
racterizado por primera vez. 

A la base de esos cambios 
destaca D614G, denomina-
do así por la sustitución que 
ocurre del ácido aspártico (D) 
por glicina (G) en la posición 
614 de la proteína Spike que 
está en la envoltura del virus, 

Filogenia, 
interés y 
preocupación

escuadrón 
 viralLAS VARIANTES DEL SARS-COV-2 (ALFA, 

BETA, GAMMA, DELTA…) CONTINÚAN SU 

MARCHA INFECCIOSA. LA RESPUESTA, 

SEÑALAN LOS EXPERTOS, ES ACELERAR 

LA VACUNACIÓN PARA LLEGAR A LA 

INMUNIDAD GRUPAL Y CORTAR LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS.

hasta ahora la parte más es-
tudiada del mismo al ser su 
llave de entrada a las células 
y uno de los blancos de los 
anticuerpos.

“El primer cambio que 
se encuentra en este coro-
navirus que ya difiere de la 
secuencia que salió de Wu-
han, el primer cambio que se 
registró, es el D614G”, reitera 
Sánchez Flores, resaltando 
que dicho cambio ya estaba 
presente en la primer mues-
tra secuenciada en México el 
año pasado. 

“Y ha sido ya muy proba-
do que (este cambio) tiene 
una mayor transmisión. Se 
han hecho experimentos en 
ratones, en cultivos celulares, 
y ahí se han comprobado es-
tas capacidades y ventajas 
que confirman lo que se ob-
servó: el por qué de repente 
esta variante empezó a ver-
se y predominar en todo el 
mundo”.

Tanto Sánchez Flores co-
mo Comas García pertene-
cen al grupo de análisis del 
Consorcio Mexicano de Vigi-
lancia Genómica (CoViGen-
Mex), integrado por institu-
ciones universitarias y guber-
namentales que secuencian 
masivamente muestras de 
todo el País, y cuya platafor-
ma MexCov2 permite visua-
lizar la distribución de las 
diferentes variantes que han  
circulado en el País.

Ahí puede constatarse 
que en México se ha regis-
trado el paso de un centenar 
de variantes distintas, mu-
chas de ellas encontradas de 
forma única o en apenas un 
par de secuencias.

Es decir, a pesar de este 
amplísimo catálogo de mu-
tantes, varias de ellas repre-
sentan menos del 1 por cien-
to del total de muestras del 
País, que actualmente domi-
nan tres únicamente: Alfa, 
Gamma y Delta. 

Y lo mismo ha ocurrido 
en el mundo, señala Comas 
García, miembro del progra-
ma de Vigilancia Integral del 
Riesgo en Unidades Sindémi-
cas (VIRUS) de la Universi-
dad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP).

“Hay miles de variantes 
únicas, pero de esas miles 
de variantes únicas la gran 
mayoría ni siquiera son de 
interés y mucho menos de 
preocupación. Tenemos va-
riantes que, genómicamen-
te hablando, es como tal una 
variante, pero es una muestra 
que nada más se detectó una 
vez en el mundo”, subraya. 

z Los expertos 
aseguran que 

acelerar la 
vacunación 

frenaría la 
transmisión 
del virus, así 

como usar 
cubrebocas, 

ventilar espa-
cios cerrados 
y monitorear 
la saturación 

de CO2 en los 
mismos.

z Las hospitalizaciones se han disparado  
en las últimas semanas en el Valle de México 
y, en general, en el País.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

EL CONFLICTO  
ENTRE PAREJAS
En toda relación senti-

mental es inevitable 
que surjan conflictos. Al 

fin y al cabo, son dos personas 
diferentes manteniendo una 
relación afectiva. El problema 
no es que este hecho suceda 
de vez en cuando, el problema 
aparece cuando no sabemos 
comportarnos ante dicha situa-
ción. Por eso es tan importante 
saber cómo gestionar las discu-
siones en pareja. Al iniciar una 
relación, entramos en la fase 
denominada enamoramiento. 
Durante esta etapa, todo es 
bonito, sentimos una absoluta 
felicidad y un bienestar indes-
criptible, nada nos preocupa y 
nada puede desaparecer eso 
maravilloso y el tiempo com-
partido siempre parece poco. 

Cuando dicha fase concluye, 
da paso a un sentimiento más 
estable pero también más real, 
en el cual empezamos a adap-
tarnos de verdad a la relación, 
comenzamos a ser conscientes 
de que también tiene defectos 
y no sólo virtudes, como cual-
quier ser humano. Además, en 
cuanto a convivencia, llega el 
momento de las negociaciones, 
de ajustar el gasto de recursos 
y poner límites. 

¿Por qué surgen las discu-
siones en pareja? Además de 
que son dos personas diferen-
tes que se tienen que enten-
der, también nos afectan los 
problemas externos a la rela-
ción, como son los familiares, 
laborales, sociales, económicos, 
etc. Discutir de vez en cuando 
es normal y necesario porque 
sirve para acercar posturas y 
avanzar en la relación. Si no se 
discute nunca, puede ser que 
alguno de los dos se sienta 
inseguro y no se atreva a expre-
sar su opinión, lo que no es 
sano. Para que esos conflictos 
sirvan realmente para mejorar 
la relación, es imprescindible 
saber cómo gestionar las discu-
siones de pareja, de modo que 
se llegue a acuerdos y reduzcan 
las diferencias.

A veces los conflictos no 

son con tu pareja, por alguna 
circunstancia externa. Algo 
ha sucedido que hace que te 
sientas mal y necesitas desaho-
garte con alguien, y ese alguien 
es tu pareja. Por eso, antes de 
empezar una discusión, haz 
un ejercicio de introspección 
y piensa cómo te sientes y por 
qué. Las personas reacciona-
mos mucho mejor cuando no 
se ataca y culpabiliza. De este 
modo, cuando la otra parte 
explica en primera persona 
cómo se siente ante una acción, 
la otra persona podrá enten-
derla y resolver el conflicto de 
manera positiva.

Cuando estamos dolidos o 
atravesamos momentos per-
sonales especialmente duros, 
esos en los que las emociones 
nos desbordan. El estado emo-
cional es tan poderoso que, si 
no tenemos buenas estrategias 
de autocontrol, este dominará 
nuestra conducta. Esto sig-
nifica que, nuestro nivel de 
empatía baja, de manera que 
en un determinado momento 
podemos dañar a los que nos 
rodean. 

Dejar el orgullo para poder, 
desarrollar la empatía, la aser-
tividad y aprender cómo ges-
tionar las discusiones de pareja 
vale la pena, con esto mejora-
mos nuestra vida afectiva, per-
sonal y ser más felices junto a 
la persona amada. 

Si no sabemos cómo mane-
jar las discusiones con tu pareja 
y se salen de control en cada 
momento que están juntos. 
Acude a terapia psicológica 
para que puedan encontrar un 
balance y mejorar la comuni-
cación entre ambos.

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o 

asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 

2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-
75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@
hotmail.com 

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com
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