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Debido a los recortes de presupuesto,
la Comisión para la
Juventud y el Deporte de Q. Roo otorgó
menos apoyo económico a los equipos profesionales
Cancún FC y Tigres
de Quintana Roo
para el 2021. Según
la dependencia, 32
millones de pesos
se destinaron para
ambos en partes
iguales. PÁG. 1D

Detienen
a quienes
no usan
cubrebocas

Desde el fin de
semana elementos
de la Policía estatal
llevan a cabo rondas de vigilancia
en diversos puntos
de Cancún para
verificar que la
ciudadanía utilice el
cubrebocas en la vía
pública, y quienes se
oponen son detenidos. PÁG. 3A
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CHETUMAL, Q. ROO.- Por
su desempeño al frente del
gobierno de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González se
ubicó en el sexto lugar a nivel
nacional dentro del Decimosexto Ranking de Gobernadores que realizó la encuestadora
“C&E Research”.
En el rubro de desempeño,
la encuesta indica que se trata
de una medición final de las
calificaciones otorgadas por los
ciudadanos a los gobernadores en materia de seguridad,
manejo de finanzas, superación de la pobreza, creación de
empleo y manejo de la pandemia del Covid-19.
En ese contexto, Joaquín
González obtuvo 64.1 por
ciento de aprobación que lo
colocan en la sexta posición
entre todos los gobernadores. El primer lugar fue para
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, con 71.3
por ciento de aprobación;
seguido de Mauricio Vila
Dosal de Yucatán, con 71.2
por ciento; y Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, en el tercer puesto,
con 68.3 por ciento.
En la medición de capacidad, el mandatario quintanarroense obtuvo 66 por
ciento de aprobación y ahí
fue el cuarto mejor gobernador a nivel nacional. El
de mayor calificación fue
nuevamente el queretano
Domínguez Servién.
En cuanto a seguridad, Joaquín González se colocó en el
quinto lugar con 64 por ciento
de aprobación, superado por
Martín Orozco Sandoval, de
Aguascalientes; Miguel Barbosa Huerta, de Puebla; así
como los mencionados Vila
Dosal y Domínguez Servién.
Finalmente, en popularidad y honestidad, el gobernador de Quintana Roo también fue “Top 10” al aparecer
en el octavo sitio de ambos
indicadores, con 60.4 y 49
por ciento de aprobación,
respectivamente.
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Con menos
apoyos

Obtiene CJ
sexto lugar
nacional

Representa apenas la cuarta parte del acopio de 2019

Recolectan

21,000 T

de sargazo
en 4 meses
Da Marina batalla
contra el alga desde
tres frentes: oceánico,
playas y aguas someras

Los datos

Desde que la Semar encabezó la lucha contra el sargazo en
2018, ha dispuesto un equipo de 301 personas dedicadas
exclusivamente a mitigar el impacto del fenómeno que afecta
a la actividad turística.

MARCO ANTONIO BARRERA

Foto: Especial

ESTALLA EN VIOLENCIA
CONFLICTO POR BASURA
CANCÚN, Q. ROO.- Después
de que la justicia federal
le propinó varios reveses
a la empresa recolectora
de basura en el municipio
de Benito Juárez, un grupo
de trabajadores de Intelligencia México bloqueó con
camiones parte de la avenida
Tulum, frente al Palacio
Municipal, provocando el
caos vehicular y la molestia
ciudadana.
Bajo el argumento de
un presunto adeudo a
la empresa, la retención
de camiones y la falta de
diálogo de la autoridad, los
inconformes se plantaron en
la Plaza de la Reforma para
presionar al ayuntamiento
que desde diciembre pasado
decretó la intervención del
servicio que venía prestando
la concesionaria de manera
deficiente y sin contar con la
infraestructura acordada en
el contrato.
De las manifestaciones,
los inconformes pasaron a la
acción atacando con piedras
y petardos a los elementos
de Seguridad Pública que
formaron una barrera con
escudos para impedir su

incursión a las instalaciones
del Palacio Municipal con la
intención de causar destrozos.
Los ánimos se caldearon
cuando un grupo de inconformes comenzó a agredir
al grupo antimotín y tras la
gresca resultaron heridos tres
policías y un reportero que
cubría la información, hechos
por los que fueron arrestados
varios de los agresores.
Durante el día se realizaron varias reuniones entre los
inconformes y las autoridades municipales, al término
de uno de estos encuentros
la secretaria general del
Ayuntamiento, Flor Ruiz,
rechazó la existencia de
algún adeudo a la empresa y
comentó que los trabajadores están siendo engañados
porque no tienen claro cuál
es la situación jurídica que
enfrenta la empresa.
“Platicamos con un grupo
de manifestantes, les explicamos que no tenemos adeudo
alguno con la empresa y
que los camiones que son
retirados de las calles es
porque no cuentan con placas
ni con su documentación en
regla para circular”, explicó la
funcionaria.
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EN MAR

EN PLAYAS

544.15
808.2
856.59
2,208.94

84,951.31
18,246.19
20,392.60
123,590.1

TOTAL ANUAL

85,495.46
19,054.39
21,249.19
125,799.04

Cifras en Toneladas
*Del 5 de marzo al 30 junio 2021.
Desde que la Semar encabezó la lucha contra el sargazo
en 2018, ha dispuesto un equipo
de 301 personas dedicadas exclusivamente a mitigar el impacto
del fenómeno que afecta a la
actividad turística.
Hay jornadas de trabajo extenuantes para operadores, personal
de colocación de barreras y logística, de ahí que se les reemplaza
dada lo agobiante de la actividad,
aunque el apoyo sigue en aumento
con una anunciada patrulla oceánica, integrada de 60 a 70 personas, que llegará próximamente.
El contralmirante López Zenteno expresó en entrevista en el
programa “Pide la palabra con

Norma Madero” que la estrategia
se basa en la cooperación de distintos niveles de gobierno y la participación de empresarios y prestadores de servicios, a los que también
les corresponde mantener limpios
los areneros concesionados.
La recolecta del sargazo se
efectúa mar adentro con un
buque costero oceánico alejado
de la línea de costa dos o tres
kilómetros (o más si se requiere),
con una capacidad de extraer 250
toneladas por día (dos toneladas
cada hora). El reto es comprender
las corrientes para determinar el
sitio donde se instalará.
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Vislumbran más récords para verano
Si la población y las empresas procuran el cumplimiento de los hábitos para el cuidado de la salud, es
muy probable que este periodo vacacional de verano represente nuevos récords en vuelos y arribo de
visitantes.
PÁG. 5A

Foto: Especial

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 21
mil toneladas de sargazo se han
retirado del mar y las playas
públicas de siete municipios
de Quintana Roo desde marzo
pasado, informó el contralmirante Alejandro López Zenteno.
El coordinador nacional de
la estrategia para la atención
del sargazo de la Secretaría de
Marina (Semar) explicó que la
batalla contra el alga se realiza
desde tres frentes: oceánico, en
aguas someras y playas públicas.
Lo que se lleva recolectado en
la presente temporada (desde
el cinco de marzo) representa
la cuarta parte de las 85.4 mil
toneladas extraídas en 2019,
aunque todavía está por venir
el mayor recale en esta temporada, en este mes y el siguiente,
como la anunciada llegada de
12 mil toneladas a la zona sur
pero también afectarían (con
menor fuerza) al corredor Playa
del Carmen-Cancún.

2019
2020
2021*
Total

Fuente: Semar México.
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Triplicará empleos obra de Tren Maya
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras
que la adquisición de convoyes
del Tren Maya contempla para
el municipio de Ciudad Sahagún,
Hidalgo, un esquema organizado
de oferta de empleos de al menos
10 mil por año y hasta finales de
2023; en los cinco tramos que se
construyen en el sureste del país
se contempla duplicar el número
de trabajadores al siguiente año,
pero sin un plan concreto y sin la
seguridad de lograr su cobertura.
En los cinco tramos en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo se han generado
69 mil 063 empleos, contabilizados

hasta este lunes; sin embargo, el
director del Fondo de Fomento al
Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez
Pons, señaló que “ya hay incluso
manifestaciones de falta de gente
por la cantidad de labores que se
tienen en cada tramo”.
Una de las situaciones que ha
frenado los avances de la obra, es
el hallazgo de zonas arqueológicas
que suman el descubrimiento de
14 mil 066 monumentos arqueológicos en la ruta del Tren Maya y
aunque esperan que en un máximo
de tres meses comiencen no sólo los
trabajos de recolección de piezas
antiguas sino también de construcción en las zonas arqueológicas y en
las terminales, calculan que aumen-

tará el número de trabajadores que
se necesita.
En torno a los empleos que se
van a generar en una planta en
Hidalgo, el consorcio encabezado
por Alstom-Bombardier ganador
de la licitación, estos tendrán poco
más de dos años para entregar los
42 carros y sistemas ferroviarios
del Tren Maya.
Los trenes deberán entregarse a
partir del primer trimestre de 2023
y los últimos hasta mediados de
2024; el tren debe iniciar operaciones en diciembre de 2023.
Jiménez Pons aseguró que con
representantes de Nacional Financiera analizaron que “hay muchas
posibilidades de aumentar el

empleo que generan las pequeñas
empresas maquiladoras que les
producen a las grandes firmas y
analizamos que tengan capacidad
financiera para enfrentar lo que les
vayan a requerir y por eso estaremos viendo si se puede apoyar a
las PyMES”.
El consorcio deberá cumplir los
lineamientos de diseño de trenes
con la tecnología de señalización
con sistemas ERTMS, para la supervisión y el control del tren, además
de sistemas de telecomunicaciones,
sistemas de seguridad, dado que
podrán alcanzar entre 160 y hasta
200 kilómetros por hora.
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acometida
y ahora está pretendiendo ganar con las presiones
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
sociales e intentos de desestabilizar lo que está perdiendo en los
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
tribunales. Todo parece indicar que Canabal perderá en su intentona y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
saldrá con
bolsillos
vacíos.
la devastación
delos
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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.
Foto:
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Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Reportan brote de
Covid-19 en Miss México
Pese a que concursantes y staff de Miss México estaban
Arrasa ‘The
Mandalorian’
contagiados de Covid, organizadores decidieron continuar
en nominaciones
con actividades de programa.

Foto:
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Reforma

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma

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.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

Foto: Agencia Reforma

Viene Guns N’ Roses con todo

Además amistad
de presentarse en Mérida,
Guns
N’ Roses tiene
¿La
del
aliado
de ayer, la crítica del adversario
agendadas citas con sus fans de Guadalajara y Monterrey.
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Detienen a quienes
no usan cubrebocas Añade el IQM
❙❙A través del PAIMEF Transparente, el IQM informa sobre sus
acciones y gastos.

Durante el fin de
semana 15 personas
fueron aseguradas
por negarse a portarlo

transparencia
a sus acciones

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Social (Indesol) se aplica en la
entidad, al principio enfocado
en acciones encaminadas a la
prevención de la violencia, no
obstante, año con año se ha ido
fortaleciendo.
Actualmente redoblan las
habilidades, conocimientos y
herramientas, como sensibilizar y capacitar al personal que
brinda servicios de prevención y
atención a las mujeres en situación de violencia, buscan cambios culturales y sociales que contribuyan a la igualdad de género,
así como sensibilizar y evitar las
violencias contra mujeres.
También, promover los programas sociales que permitan
reducir las condiciones de desigualdad y dar a conocer los servicios especializados de atención
en materia de trabajo social, psicología y área jurídica a mujeres
en situación de violencia, y en
su caso a hijas, hijos y personas
allegadas.
“Hoy en día se operan nueve
unidades de atención fijas e itinerantes que tienen la cobertura
en el estado, se cuenta con un
albergue que brinda atención
a las mujeres que requieren la
atención de emergencia”, explicó.
En 2020, de acuerdo con
la plataforma, se ejercieron 8
millones 901 mil 155 pesos entre
profesionalización, prevención
y atención.

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el fin de
semana elementos de la Policía
estatal llevan a cabo ronda de
vigilancia en diversos puntos
de la ciudad para verificar que
la ciudadanía utilice el cubrebocas en la vía pública, y quienes
se oponen son detenidos.
Esto debido a que desde el año
pasado en Quintana Roo el uso
de cubrebocas es obligatorio, y se
imponen sanciones para las personas que incumplan con esa norma.
Debido a que en las últimas
semanas los casos de contagio
de Covid-19 se han multiplicado
y han alcanzado picos que ni en
los momentos más álgidos de la
pandemia en 2020 se vieron.
Por ello, ahora se ha endurecido el exhorto para que todas las
personas fuera de su domicilio
hagan uso de la mascarilla, pues
urge frenar la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2.
De esta manera, nada más el
fin de semana los agentes policiales aseguraron a 15 personas
por la Falta Administrativa en
materia de Salud del Artículo
537 Fracción XII del Bando de
Gobierno y Policía del municipio
de Benito Juárez, así como por
no acatar las indicaciones de la
autoridad y escandalizar en vía
pública, conductas previstas y
sancionadas en los artículos 532,
fracción I, y 533, fracción I, del

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙La Policía del estado no da tregua, quienes se nieguen a usar cubrebocas en la vía pública son detenidos.
mismo ordenamiento legal.
“Este fin de semana, como
parte de las acciones para prevenir contagios por Covid-19, la
Secretaría de Seguridad Pública,
exhorta y vigila que la ciudadanía cumpla con las medidas
sanitarias, como lo son mantener
una sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas”, indicó la
dependencia.
El artículo 537 al que hace
referencia indica que: “Son faltas
contra la salud y se sancionarán
con una multa de 10 a 50 días

de salario mínimo vigente en la
zona, las siguientes. Fracción XII:
El no acatar los mandamientos y
recomendaciones de las instancias competentes en casos de epidemia, pandemia o emergencias
sanitarias autoridades federales,
estatales o municipales”.
Además, la Policía se apega
también al artículo cuarto donde
se establece el uso obligatorio de
cubrebocas para todas las personas que se encuentren fuera
de su domicilio y a bordo de los
vehículos destinados al servicio

público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus clasificaciones y modalidades.
Así como el artículo octavo:
“La persona que interfiera o se
oponga a la implementación de
las presentes medidas de seguridad, sanitaria, o que en rebeldía
se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la
autoridad competente, provocando con ello un riesgo a la salud
se las personas, será sancionado
en términos de la ley de salud del
estado de Quintana Roo”.

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Quintanarroense de la Mujer
(IQM) presentó la plataforma de
transparencia del Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF), con lo cual pretende
proporcionar acceso a la consulta
de información pública sobre el
gasto y las acciones que implementan mediante este proyecto
federal.
Silvia Damián López, directora
del IQM, explicó que a través de
esta plataforma se convierten
en la primera instancia con un
acceso fácil para transparentar los recursos que se ejercen,
además de dar a conocer a la
población todos los servicios
que brinda.
“Esperamos dar a conocer a
las personas la existencia del
programa PAIMEF en el estado
y sirva como una herramienta
más para que las mujeres puedan
acceder a los servicios de prevención de las violencias, a quienes
brindamos herramientas para
su empoderamiento a través del
Instituto Quintanarroense de la
Mujer”, manifestó Damián López.
Judith González Padilla, coordinadora del PAIMEF en Quintana Roo, dijo que desde 2006
este programa a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo

A toda
máquina,
empresas
chinas

Gastos de salud
en puerta
El miedo al contagio durante la pandemia limitó las visitas
médicas para tratar padecimientos no transmisibles como la
diabetes, cáncer, enfermedades crónicas o cardiovasculares.
Pulso
de la salud
(Participación
porcentual,
mayo
2021)

45%

Renunció, al menos
a algunos cuidados,
tratamientos o
visitas al médico

14%

22%

Renunció por
completo

Otra
situación

Fuente: Grupo AXA e IPSOS
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

19%

Han preferido
automedicarse
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❙❙Quintana Roo está en los primeros lugares a nivel nacional por ciberacoso.

Prevalece ciberacoso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las tres
entidades con más casos a nivel
nacional de mujeres de 12 años
de edad en adelante que fueron
víctimas de algún tipo de ciberacoso en los últimos 12 meses
—octubre 2019 a noviembre del
2020—, se ubicó Quintana Roo,
de acuerdo con el Módulo sobre
Ciberacoso (MOCIBA) 2020.
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
presentó los resultados de este
estudio que tiene como objetivo
conocer la prevalencia de ciberacoso entre las personas de 12 años
y más (usuarias de internet en
cualquier dispositivo), el tipo de
situación de ciberacoso vivida y
su caracterización.
Del 5 de octubre al 27 de
noviembre de 2020 se llevó a
cabo el levantamiento de esta
información, que ubicó a Sonora
como la entidad con el mayor

porcentaje de insinuaciones o
propuestas sexuales que experimentaron las mujeres con un 47.5
por ciento, seguido de Quintana
Roo y Coahuila con un 47.1 y 45.5,
respectivamente.
En la entidad, el 25.7 por ciento
de población de 12 años y más
vivió ciberacoso en los últimos
12 meses, mientras que el 26.2
por ciento de mujeres quintanarroenses de 12 años y más
fueron víctimas de ciberacoso en
el período de octubre de 2019 a
noviembre del año pasado.
Para los hombres de 12 años y
más se identifica que Zacatecas
es la entidad en donde se declara
la prevalencia más alta de ciberacoso con un 26.5 por ciento,
seguida de Colima y Quintana
Roo con un 26.4 y 25.1 por ciento,
respectivamente.
El 39.1 por ciento de hombres
quintanarroenses de 12 años
y más experimentó contacto
mediante identidades falsas en

los últimos 12 meses; asimismo,
un promedio de 6.5 horas diarias
usa el internet la población de
12 años en adelante que vivió
ciberacoso.
A NIVEL NACIONAL
De acuerdo con los resultados
de esta encuesta en el país, el 75
por ciento de la población de 12
años y más utilizó internet en
cualquier dispositivo entre julio y
noviembre del año pasado, de la
cual, el 21 por ciento declaró haber
vivido, entre octubre de 2019 y
noviembre de 2020, alguna situación de acoso cibernético.
Siendo mayor el acoso cibernético para mujeres (22.5%) que
para los hombres (19.3%), en
tanto, los adolescentes y jóvenes son los más expuestos: 23.3
por ciento de los hombres de 20
a 29 años y 29.2 por ciento de las
mujeres de 12 a 19 años señalaron haber vivido algún tipo de
ciberacoso.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años las empresas chinas han
tomado un segundo aire en México
con la adjudicación de tres contratos de gran magnitud.
En abril de 2020, China Communications Construction Company
LTD se llevó un importante contrato:
el del primer tramo del Tren Maya,
uno de los proyectos estrella de la
actual administración federal. Concursó en consorcio con Mota-Engil.
Otro contrato obtenido fue el
de las compañías CRRC Zhuzhou
Locomotive, subsidiaria de China
Railway, y CRRC Hong Kong Co
Limited, en noviembre pasado para
modernizar la línea 1 del Metro de
la Ciudad de México.
Va en consorcio con las empresas COALVI y Thales y deberán
sumar 30 trenes más grandes y
modernos hacia 2024, rehabilitar
vías y los sistemas eléctricos. Un
año atrás, en 2019, CRRC Zhuzhou
Locomotive también se llevó el contrato para fabricar 26 trenes para la
red de trenes ligeros de Monterrey.
En este proyecto, la compañía
aportará equipos con servicios de
voz y datos, así como la gestión de
un conjunto de funciones como
sistemas de intercomunicación,
localización de vehículos vía GPS
y gestión de alarmas.
China Railway encabezaba al
consorcio que había ganado el contrato para la construcción del Tren
de Alta Velocidad México-Querétaro, pero el expresidente Enrique
Peña Nieto lo revocó después del
escándalo de la “Casa Blanca”.

Foto: Especial

Es obligatorio usarlo fuera del domicilio
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Incrementan rutas
aéreas a Cozumel

❙❙La recuperación económica debe ir de la mano de la aplicación de medidas sanitarias.

Llegarán, al menos, 2.8 millones de turistas

Vislumbran
más récords
para verano
Todo depende de
aplicar los hábitos y
medidas sanitarias
para cuidar la salud
STAFF /
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CHETUMAL, Q. ROO.- Si la población en general, así como las
empresas y trabajadores del sector turístico en particular procuran el cumplimiento de los hábitos para el cuidado de la salud, es
muy probable que este periodo
vacacional de verano represente
nuevos récords en vuelos y arribo
de visitantes al Caribe mexicano.
El gobernador Carlos Joaquín
González reconoció que es crucial
mantener las medidas sanitarias
para que siga por buen camino la
reactivación económica el estado
al dar a conocer que en esta temporada veraniega se espera, como
mínimo, la llegada de alrededor
de 2.8 millones de turistas a
Quintana Roo.
El jefe del Ejecutivo estatal
destacó que desde el principio
de la pandemia por Covid-19 en
la entidad se ha mantenido un

equilibrio entre el cuidado de la
salud, la aplicación de los hábitos
entre la población, y la reapertura
gradual de centros comerciales,
restaurantes, hoteles y otros servicios turísticos.
Joaquín González mencionó
que, de acuerdo con cifras de la
Secretaría estatal de Turismo, a
cargo de Marisol Vanegas Pérez,
el mes de mayo cerró con 580 mil
turistas internacionales, más otra
cantidad de turismo nacional y
hoy en día se va teniendo alrededor de 160 mil visitantes internacionales a la semana.
“El aeropuerto internacional
de Cancún registra hasta 537 operaciones al día (como ocurrió el
sábado), contamos una vez más
el récord, tenemos que llegar a
los 599 que llegamos en algún
momento, pero ahí vamos avanzando en ese sentido”, expresó
el mandatario quintanarroense.
Los 2.8 millones de turistas
que se esperan para esta temporada vacacional de verano se
quedarían cortos respecto a los
3.5 millones de visitantes que se
registraron en la misma época
de 2019, pero se tienen arriba las
expectativas para la recuperación de este año, con actividades

y acciones de promoción, principalmente del cuidado de la salud.
“Esto significa un número
muy importante de llegadas y
de ocupación de nuestros hoteles y de los diferentes establecimientos que prestan servicios
turísticos en el estado”, detalló
el gobernador.
“Es muy importante el poder
reanudar el desarrollo de nuestra
economía y lograr un equilibrio
entre el cuidado de la salud, la
prevención ante esta situación
complicada y difícil que tenemos
por el Covid-19, por ello hoy en
Chetumal ha iniciado la aplicación de la vacuna para personas
de entre 30 a 39 años de edad, es
un avance en la inmunización de
la población”, añadió.
Finalmente, Joaquín González
mencionó que se pueden hacer
prácticamente todos los tipos de
turismo que Quintana Roo tiene,
“siempre cuando mantengamos y
tengamos el cuidado para poder llevarlo a cabo, desde congresos, convenciones y demás; todo el tipo de
estas acciones teniendo burbujas
sanitarias, teniendo los cuidados
que debemos de tener para poder
también marcarlo como hábito y
entonces poder seguir adelante”.

Entregan donativo para los Bomberos
CANCÚN, Q. ROO.- La Compañía
Mexicana de Protección, a través
del gobierno del municipio de
Benito Juárez, entregó un donativo de playeras institucionales
al personal el Heroico Cuerpo de
Bomberos de Cancún.
Ahí, la presidenta municipal
María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa resaltó la colaboración
del Ayuntamiento con la Iniciativa Privada y la sociedad civil
organizada para consolidad un
cuerpo de emergencia respetado
y reconocido por su vocación
inquebrantable.
Señaló que este lote de camisas institucionales (que llevan la
leyenda “Yo soy cuate de los grandes héroes de Cancún”) formará
parte de la indumentaria diaria
en las funciones tanto operativas
como administrativas del personal, y que además representa
la responsabilidad social que
tiene la Compañía Mexicana de
Protección al igual que de una
buena parte del sector privado
de la ciudad.
“Esta generosa aportación se
suma a una serie de importan-
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❙❙El Cuerpo de Bomberos
de Cancún recibió ayer
un donativo de playeras
institucionales.
tes donaciones recibidas durante
estos dos años y medio debido
a la confianza hacia el gobierno
municipal y el Cuerpo de Bomberos: equipos completos de protección estructural, equipos de
protección respiratoria, mangueras profesionales, termómetros
infrarrojos, extintores, overoles,

cubrebocas y un vehículo de rescate urbano”, resaltó.
También subrayó que el compromiso de la administración
municipal es conformar una
agrupación alerta, lista, equipada y bien preparada para
atender cualquier contingencia, por lo que se realizó anteriormente una inversión de 21
millones de pesos destinados a
trajes de protección corporal, así
como a accesorios y equipos de
emergencia.
“El de los Bomberos es y
debe seguir siendo un cuerpo
institucional compacto, respetado y respetable, orgulloso de
sí mismo por el gran sentido de
responsabilidad que significa ser
parte esencial de la seguridad y
protección de los benitojuareneses y nuestros visitantes”, indicó
Lezama Espinosa.
Además, agradeció el compromiso de los alumnos de la
segunda generación del Programa de Admisión para la Formación de Bomberos Voluntarios,
quienes concluirán estudios en
febrero del año próximo para
estar listos al llamado de los
habitantes.

COZUMEL, Q. ROO.- La nueva ruta
regular Ciudad de México-Cozumel, operada por VivaAerobus,
cumplió el lunes con su primer
vuelo, el cual aterrizó a las 12:20
horas en la Isla de las Golondrinas, con 120 pasajeros a bordo.
La ceremonia de bienvenida
sirvió también para celebrar la
ruta de verano Monterrey-Cozumel que inició el pasado viernes
2 de julio y cuyo segundo vuelo
arribó igualmente el lunes.
“Estamos muy contentos
que VivaAerobus continúe
ampliando la conectividad de
Cozumel con estas dos nuevas
rutas. Hoy más que nunca es
necesario ampliar las opciones de
transporte a precios competitivos
para satisfacer las necesidades de
los pasajeros e impulsar un sector clave de la economía estatal
como lo es el turismo, siempre
cuidando de la salud de todos”,
manifestó Darío Flota Ocampo,
director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
La ruta Ciudad-Cozumel
ofrece un vuelo diario, en tanto
que la conexión Monterrey-Cozumel tiene dos vuelos semanales,
uno en lunes y otro en viernes.
En este caso, al ser de temporada
vacacional, estará disponible
hasta el próximo 13 de agosto.
“La reactivación económica
de Cozumel avanza a paso firme
y se fortalecerá con la llegada
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❙❙Llegó el primer vuelo Ciudad de México-Cozumel operado por
VivaAerobus
de VivaAerobus a la isla, que
se convierte en un aliado clave
para toda la cadena de valor del
sector turístico.
“Con esta ruta más personas
podrán disfrutar de Cozumel,
un destino que cuenta con las
mejores medidas de prevención
e higiene para recibir y cuidar
de todos los visitantes”, explicó
Pedro Joaquín Delbouis, presidente municipal de Cozumel.
Con la inauguración de estos
vuelos, la aerolínea indicó que
reafirma su liderazgo en Quintana Roo, pues es la que cuenta
con mayor número de rutas
desde/hacia Cancún con una
oferta de 32 rutas: 24 nacionales
y 8 internacionales. Además, Viva
también vuela desde Chetumal a

Ciudad de México y ahora desde
Cozumel a dos de las principales
ciudades del país.
“Seguimos ampliando nuestra oferta de rutas con un estricto
apego a las medidas de prevención e higiene para contribuir
en la recuperación turística.
Con nuestros precios bajos cuidamos de la economía de los
pasajeros, quienes con un ahorro en su transporte disponen
de más recursos para su viaje en
beneficio de la economía local; y,
con nuestro programa de bioseguridad Viva Contigo, nuestros
pasajeros pueden viajar con la
tranquilidad que nuestra prioridad es su salud”, afirmó Walfred
Castro, director de Comunicación
Corporativa de VivaAerobus.
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¿Fracasó
estrategia?

Sin daños a ecología

La Secretaría de Medio Ambiente aseguró
que el incendio en el oleogasoducto del
viernes pasado no generó derrames que
pudieran afectar el ecosistema marino.
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Cuestionado si
fracasó la estrategia
de abrazos y no
balazos, el presidente
Andrés Manuel López
Obrador respondió
que tiene otros
datos. “Y no es una
burbuja, no me gusta
el autoengaño”.

NACIONAL

Apuran servicios

Después de más de un año donde la prioridad
fue la atención a pacientes con Covid-19,
el IMSS está recuperando servicios como
cirugías y consultas postergadas.
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❙❙Luis Cárdenas Palomino, ex mano derecha de Genaro García Luna, ya está preso.

Luis Cárdenas se movía en un Porsche sin que nadie lo molestara

Capturado mientras
vivía cómodamente
Tenía su residencia
en un lujoso
fraccionamiento en
Naucalpan, Edomex
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Cárdenas Palomino, ex mano derecha
de Genaro García Luna, no estuvo
agazapado en un escondite, como
lo suponían en un principio las
autoridades. Vivía en un fraccionamiento de Naucalpan, Estado
de México, donde hasta cierto
punto hacía una vida normal.
Desde el año pasado, los vecinos lo veían entrar y salir de la
casa de Retorno de Bosques de
Rambouillet 19, en el Fraccionamiento Paseo del Bosque, sin una
aparente preocupación.
Nadie imaginaba que fuera
un objetivo de las autoridades de
México y Estados Unidos.
“Le gustaban los vehículos,
yo lo vi en un Porsche, aquí en
el fraccionamiento no llama la

atención un carro de esos porque
hay varios, sólo saludaba cuando
coincidíamos y era amable. También salía luego en una camioneta, pero él no manejaba. Nosotros no sabíamos quién era hasta
que hoy (lunes) en la mañana
vimos su foto.
“Parecía que su vida era normal, salía en la camioneta con
una mujer que pienso que era
su esposa y unos niños, tenía
un perro muy grande, casi del
tamaño de un San Bernardo; a
veces llegaban con bolsas del
súper y una vez los vimos salir
con maletas a él y su familia,
creo que iban de vacaciones;
no se metía con nadie y nadie
se metía con él”, dice uno de los
residentes.
Otros vecinos recuerdan que
a las puertas de la residencia del
exjefe de Seguridad Regional de
la Policía Federal siempre había
camionetas Suburban blindadas,
blancas y negras, con vidrios
polarizados. Entraban y salían.
Ayer a las 04:00 horas cuatro vehículos de la Secretaría de
Marina ingresaron al fraccio-

namiento en completo sigilo.
Nadie se percató del operativo
hasta que unos golpes metálicos
despertaron al vecindario de la
cerrada.
Eran los golpes con los que los
marinos destruyeron la chapa de
la puerta principal.
Cárdenas Palomino fue capturado con base en una orden de
aprehensión por el delito de tortura, librada el 6 de septiembre
pasado. Se había dejado crecer la
barba, un aspecto que algunos de
los vecinos recuerdan desde que
llegó al fraccionamiento.
A las 04:50 horas los infantes
de la Armada registraron oficialmente su aprehensión y lo subieron a una de las camionetas, para
enseguida trasladarlo a instalaciones de la Fiscalía General de
la República.
El ex jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de
la República (FGR), con la participación de la Secretaría de Marina
(Semar) y la Comisión Nacional
de Inteligencia (CNI).

Cárdenas Palomino estaba
prófugo de la justicia por este
asunto desde septiembre pasado,
cuando Guillermo Francisco
Urbina Tanús, entonces Juez
Décimo Segundo de Distrito
en Procesos Penales Federales,
ordenó su captura y la de otros
12 agentes de la Policía Federal
por el delito de tortura, que en
el anterior sistema de justicia
tradicional es considerado como
grave e impide llevar el proceso
en libertad.
Por la tarde fue ingresado al
Penal del Altiplano. De acuerdo
con autoridades federales, se
esperaba que por vía de exhorto
o videoconferencia en cualquier
momento comparezca ante un
juez federal para la diligencia de
declaración preparatoria.
Contra Cárdenas Palomino
pesa también una orden de captura librada en la Corte Federal
del Distrito Este de Nueva York,
con sede en Brooklyn, por su
presunta protección al Cártel
de Sinaloa, acusación por la que
fue detenido García Luna en la
Unión Americana.

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tribunal que impondrá sanciones
administrativas a funcionarios
y particulares por casos graves
de corrupción iniciará labores
incompleto, y seis años después
de la reforma constitucional que
lo creó.
Se trata de la Tercera Sección
de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), cuyos tres magistrados fundadores fueron nombrados por el presidente Enrique
Peña Nieto en abril de 2017, pero
nunca fueron ratificados por el
Senado.
Es parte del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), creado por
reforma constitucional de mayo
de 2015, por la cual se concretó
el viejo proyecto de quitarle a la
Secretaría de la Función Pública
(SFP) la facultad de sancionar
las faltas administrativas graves, para dejarla en manos de
un tribunal.
Luego de varios nombramientos fallidos del actual gobierno,
la Comisión Permanente del
Congreso avaló el 30 de junio
la designación por 15 años de
Julio Ángel Sabines Chesterking,
quien se sumó a Natalia Téllez,
confirmada por el Senado el 29
de abril.

La Sala requiere tres magistrados, pero con dos puede sesionar,
y el TFJA informó que su presidente, Rafael Anzures, votará en
caso de empate.
En mayo pasado había 760
expedientes ante una sala auxiliar del TFJA que tramita estos
casos en primera instancia y
que pueden ser revisados por
la Tercera Sección, ya sea por un
recurso de apelación o por ejercicio de facultad de atracción.
El diseño original del SNA
contemplaba cinco salas regionales del TFJA que tramitarían
estos asuntos en primera instancia, y si bien Peña Nieto nombró
a los quince magistrados que las
ocuparían no fueron ratificados
y ahora prevalece la idea de que
cinco salas son demasiadas para
el número de casos.
Si bien la Tercera Sección
sancionará las faltas graves con
inhabilitaciones y resarcimiento
de daños al erario, sus sentencias
no serán finales, pues son impugnables mediante amparo directo
ante los tribunales colegiados de
circuito, como todos los fallos del
TFJA.
Los nuevos magistrados de
la Tercera Sección, que deberán
pasar al menos cinco años en
esa adscripción, no tienen experiencia directa en la imposición
o revisión de responsabilidades
administrativas.
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Arranca incompleta
Sala Anticorrupción

❙❙Sólo hay dos magistrados de tres que requiere la Tercera Sección
de la Sala Superior del TFJA.

Sube despliegue en las fronteras

Hallan submarino
abandonado

Un submarino artesanal de 15 metros
de longitud fue encontrado en el mar y
remolcado en Barra de Tecoanapa, en
Marquelia, Guerrero; el sumergible fue
asegurado por autoridades federales para
realizar la investigación.

CIUDAD DE MÉXICO.- El despliegue de las Fuerzas Armadas
mexicanas para controlar el tráfico migratorio en las fronteras
norte y sur del país alcanzó un
nuevo nivel máximo.
En lo que va del gobierno de
Joe Biden, México ha incrementado en un 275 por ciento la presencia de militares, marinos y
guardias nacionales en puestos
de control.
Para mayo y junio de este
año, el personal asignado a esa
tarea ascendió a 27 mil 572 elementos de las Secretarías de la
Defensa Nacional, de la Marina
y de la Guardia Nacional.
La presencia de fuerzas federales aumentó en 20 mil 214 elementos, en comparación con los
7 mil 348 reportados en enero,
cuando Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos.
La cifra también representa
un nuevo récord en la política
migratoria mexicana, ya que la
estrategia militarizada no había
alcanzado esas dimensiones, ni
siquiera durante el gobierno de
Donald Trump.
En junio de 2019, luego que
Trump aceptó retirar sus amagos arancelarios, el gobierno
mexicano ordenó operativos
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❙❙México ha incrementado la presencia de fuerzas armadas en sus fronteras.
con una presencia de 25 mil 500
elementos federales: 15 mil en la
línea divisoria con Estados Unidos y 10 mil 500 en los límites
de Centroamérica y algunas
entidades del sureste.
Para octubre de ese año la

cifra se elevó a 26 mil 916 agentes para vigilancia, puestos de
control, rescate de migrantes —
en vehículos, casas y hoteles—,
así como una “cortina” de retenes en la zona del Istmo.
En mayo, el informe sobre las

fuerzas armadas en controles
migratorios ya reflejaba 27 mil
562 elementos.
Casi a la par, México anunció el
cierre de fronteras y la donación de
2.5 millones de vacunas AstraZeneca por parte de Estados Unidos.
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Van cuatro semanas en aumento
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Suben por Covid
las incapacidades
Península de Yucatán
y de Baja California,
las zonas que tienen
mayor registro

❙❙En México se envasará un lote de la vacuna rusa Sputnik V.

Envasa Birmex
lote de Sputnik

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA
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❙❙En la semana más reciente se registraron 20 mil incapacidades en el país por Covid-19.
y Chiapas, así como en Baja California y Baja California Sur.
“Por ejemplo, en Baja California Sur, si se compara lo que llevamos en junio de este año con
todo el 2020, tenemos tres veces
más incapacidades”, alertó. “En el
2020 teníamos mil 100 incapacidades en estas fechas, en este
mes llevamos 3 mil.
“El franco incremento se ve en
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco,
Campeche y Baja California Sur”.
También advirtió de un incremento del cinco por ciento de
las incapacidades en Ciudad de
México y Estado de México.

Hernández explicó que ante
un diagnóstico de Covid-19 al trabajador se le otorga un permiso
de 10 días.
“Cuando los médicos hacen el
diagnóstico y les hacen prueba
de PCR, el 62 por ciento sale positivo”, aseveró.
Además, sostuvo que cuando
la incapacidad es por coronavirus, el trabajador recibe el 100 por
ciento de su salario, mientras que
en los permisos por enfermedad
general se da el 60 por ciento.
Al 11 de junio, el IMSS había
otorgado 165 mil permisos por
Covid-19, cuyo desembolso

Ven riesgos en salud con plan de Tianguis
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

Importadores líderes

CIUDAD DE MÉXICO.- Poner en
el mercado artículos de contrabando a través del Tianguis del
Bienestar, por ejemplo prendas
de vestir y telas, como lo propone
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, podría dañar la
salud del consumidor.
No se tiene certeza sobre si
la fabricación de estos productos siguió normas de seguridad
ni tampoco los lugares donde
fueron almacenados, destacó
Manuel Espinosa, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).
Se tendría que cuestionar
cómo están almacenadas las
prendas, pues las 300 bodegas
que el presidente reportó que
estaban llenas de esos productos pueden ocasionar también
peligros para la salud, como algunas plagas o humedad, expresó
Espinosa.
“Hay ciertos riesgos, dependiendo de cómo estaban almacenadas y tratadas, los cuales se
pueden evitar si es que se llevaron a cabo todos los controles
que tiene la industria formal”,
afirmó.
Incluso, agregó Espinosa,
muchas de las prendas y productos ilegales fueron embargados
por no cumplir las normas de
seguridad y salud.
“Las prendas que se fabrican deben cumplir con normas
y reglas de producción y almacenaje que evitan este tipo de
cosas.
“Por ejemplo, que no se almacenen en humedad, se empaquen
bien, que el consumidor pueda
estar seguro que son nuevas, por
algo estaba prohibida la venta de
ropa usada sin control alguno”,
explicó Espinosa.
Apuntó que actualmente se
tiene un discurso sobre la necesidad de la trazabilidad de los productos, control, formalización de

A nivel nacional, la Ciudad de México es la que más
productos textiles importa, seguido de Baja California y el
Estado de México.
Compras InternaCIones por entIdad federatIva
(Porcentaje 2020)

26.6%

Ciudad de México

13.7

Baja California

10.4

Estado de México

7.0

Chihuahua
Tamaulipas

6.0

Jalisco

5.7

Coahuila

5.5

Nuevo León

5.2

Puebla

3.2

Guanajuato

2.9

Fuente: Secretaría de ,Economía

la industria y la erradicación del
trabajo infantil.
Sin embargo, al no saber el
origen de las telas de contrabando se corre el riesgo de incurrir en esos puntos que se buscan
combatir, manifestó.
“Tanto que está en el discurso la erradicación del trabajo
infantil, ¿cómo sabemos quién
las produjo?, ¿cómo las produjo?,
¿por qué fueron decomisadas?”,
cuestionó.
El representante del sector
vestido recordó que ya se había
conseguido que ese tipo de mercancía fuera destruida.
En 2001, recordó, hubo un convenio de colaboración firmado
con los organismos empresa-

riales de la cadena textil con
la Administración General del
Destino de Bienes, dependiente
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Además, apuntó que había un
comité de seguimiento en donde
dicha administración informaba
mensualmente por escrito el
inventario de los productos, pero
ahora no se tiene conocimiento
acerca del volumen.
“No conocemos el inventario
que hay, lo hemos solicitado, ¿qué
hay ahí?, ¿quién tiene el control
de ese inventario?, no sabemos,
no tenemos esa información,
estamos ciegos en esa información”, agregó el presidente de la
Canaintex.

implicó 343 millones de pesos,
agregó el director.
“Se trata de incapacidades
digitales que le damos al trabajador sin que vea a un médico porque ya tiene un diagnóstico de
Covid y sube su prueba de laboratorio o porque tiene síntomas
de Covid, que en la primera parte
de la epidemia lo dábamos de
manera automática para prevenir cadenas de contagio”, explicó.
Por último, indicó que en total
han otorgado 2 millones 130 mil
incapacidades y desembolsado
16 mil millones de pesos durante
la contingencia por el virus.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo
Ruso de Inversión Directa y Birmex anunciaron ayer el envasado en México de un lote de
prueba de la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19.
Con ello, México se ha convertido en el primer país de
América en registrar la vacuna
Sputnik V y en envasarla,
informó el Fondo a través de
un comunicado.
Dicho lote será enviado
al Centro Gamaleya para su
aprobación.
Kirill Dmitriev, director
ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, indicó
que el envasado de un lote de
prueba es un paso importante
en el proceso de transferencia
tecnológica y se espera que
satisfaga completamente los
requisitos más estrictos.
“Nos complace ver a nuestros socios mexicanos producir
el primer lote que será transferido a Rusia para fines de control de calidad. Con estrictos

sistemas de control de producción, tanto en Birmex como en
el Instituto Gamaleya estamos
seguros de que la vacuna producida cumplirá con todos los
requisitos en cuanto a seguridad y eficacia”, reportó.
Destacó que los últimos
resultados muestran que
Sputnik V es eficaz contra la
variante “Delta”, por lo que
puede ser una herramienta
sólida para combatir las nuevas olas de infección y proteger
eficazmente a los vacunados.
Aseguró que la producción
local en México reducirá los
costos logísticos y permitirá
una campaña de vacunación
más activa para proteger a la
mayor cantidad de personas
posible.
“México se suma a una
lista de países productores
de la vacuna Sputnik V, que
ha demostrado su seguridad
y eficacia en numerosos estudios en todo el mundo. La
producción de Sputnik V en
México es un paso notable
para garantizar la seguridad
epidemiológica en la región”.

Publicidad de cannabis

La regulación de la publicidad sobre el consumo de cannabis
es necesaria para que los consumidores realmente tengan las
mejores condiciones para ejercer el libre albedrío, consideró
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Piden honestidad a alcaldes de AN
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente
nacional del PAN, Marko Cortés,
exigió ayer a alcaldes electos de
su partido “no meter la mano al
cajón”.
El grueso de los 150 ediles que
ganaron en las elecciones del
pasado 6 de junio se concentró
en la sede blanquiazul para recibir un curso de capacitación.
“Regresen a dar las gracias,
gobiernen con mucha honestidad,
sigan siendo de carne y hueso, instruyó Cortés a sus correligionarios.
El secreto para ganar, apuntó, es
entregar buenos resultados.
“En su buen desempeño está
la posibilidad auténtica de poder
dar el gran paso en el 2024 y
poder sacar a este destructivo y
mitómano gobierno. El gobierno
de Morena es circo, Morena y teatro”, sostuvo.
Entre otros, asistieron los
alcaldes electos de Cuernavaca,
José Luis Urióstegui; de León,
Alejandra Gutiérrez; de Mérida,
Renán Barrera; de Naucalpan,
Angélica Moya; Patricia Lobeira,
de Veracruz; de Morelia, Alfonso
Martínez; de Aguascalientes, Tere
Jiménez; de Puebla, Eduardo
Ramírez; de Isla Mujeres, Atenea
Gómez Ricalde; y de Solidaridad,
Roxana Lili Campos Miranda.
“Quiero darles sugerencias
respetuosas: regresen a dar las
gracias. Sigan siendo de carne y
hueso; por favor, sus pies siempre
en la tierra. Que no se les suba el
cargo”, dijo el dirigente panista.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las incapacidades por Covid-19 en el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) registraron una disminución a partir de la tercera
semana de enero, sin embargo, a
principios de junio aumentaron
alrededor de 20 por ciento, advirtió Mauricio Hernández, director
de Prestaciones Económicas y
Sociales del Instituto.
En entrevista, indicó que en
la tercera semana de enero se
alcanzó el máximo de incapacidades, cuando se reportaron
65 mil permisos temporales de
trabajo por sospecha de Covid-19.
“Es decir, 65 mil trabajadores
en el país en esa semana pidieron un permiso para ausentarse
temporalmente por una enfermedad respiratoria. A partir de
ese máximo fue disminuyendo
y llegamos al valor mínimo que
fue de alrededor de 10 mil incapacidades por semana”, detalló.
“Pero a partir de hace cuatro
semanas vemos un aumento, y
en la última semana llegamos a
20 mil incapacidades temporales
a nivel nacional”
De acuerdo con el funcionario,
este aumento en las incapacidades
se debe principalmente a lo que
sucede en los estados del sureste,
particularmente en Quintana
Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche

❙❙Lilia Campos y Atenea Gómez Ricalde, con el dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés.
Tras advertir que el 2024
está a la vuelta de la esquina,
el michoacano les recordó que
se deben a la gente y los cargos
públicos no son eternos.
“Quiero pedirles que ustedes y
su equipo gobiernen con mucha
honestidad y con eficacia. Recursos, amigos, hay muy pocos. Hay
un gran recorte para recursos.
Van a tener que hacer un plan
de optimizar: hagan lo más que
puedan con lo menos posible. Y
de la forma más honesta, revisen
a su equipo: que no le metan la
mano al cajón, porque les van
a terminar cortando la mano”,
recalcó.
Y DESTAPAN A VILA
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, fue destapado como

eventual candidato presidencial
en 2024.
“Mauricio Vila, sin duda, es
una de las cartas fuertes que
tendrá el partido en el año
2024. Tenemos un gobernador
muy bien calificado”, observó el
Alcalde de Mérida, Renán Barrera.
“No tengo la menor duda de
que es uno de los buenos proyectos que puede tener Acción
Nacional. Mauricio Vila ha sido
un buen gobernador, ha dado
buenos resultados, está muy bien
evaluado, y parte de la fortaleza
de Acción Nacional es que tendremos cartas y opciones buenas
rumbo al 2024”, planteó Cortés.
En tanto, el Mandatario yucateco dijo que tomaría las cosas
con calma, aunque no se descartó
como prospecto.
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RIELES SOLITARIOS
El traslado de personas por tren en México cayó con la pandemia y aún está lejos de recuperarse.

TransporTE dE pasajEros (Var. % anual ene-abr 2021)
Modalidad suburbano

8.09
millones

Variación

-43%

otras modalidades*

Total de pasajeros movilizados por tren
Variación
millones

-43%

2017

6

Variación

60,785 -32%
8.15

pasajEros TransporTados En El sisTEMa FErroViario MExicano
(Millones, ene-abril)

4
*incluyen las
rutas tequila
express y tijuana tecate que
hasta abril no
registraban ningún traslado.
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Fuente: agencia reguladora del
Transporte Ferroviario (arTF).
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A la cabeza

Negocios

México lidera el Solar Heat Worldwide con 77 instalaciones
de colectores solares que permiten generar calor.
Ranking 2020
(Instalaciones)
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77

MÉXICO

44

India

Pierde país 13 lugares del ranking en dos años

Decae el atractivo
minero de México
Lentitud en trámites,
regulación laboral e
inseguridad, aspectos
que influyen
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La incertidumbre política, burocracia e
inseguridad provocaron que en
sólo dos años México cayera 13
lugares en el índice internacional
de atractivo minero, y la inversión bajara 42.8 por ciento en el
mismo lapso.
De acuerdo con el centro de
investigación canadiense Fraser Institute, mientras en 2018
México ocupaba el lugar 29 de
83 jurisdicciones mineras, para
2020 descendió al sitio 42 de 77
jurisdicciones.
En el mismo lapso la inversión también bajó: en 2018 fue
de 4 mil 897 millones de dólares
y para 2020 descendió a 2 mil
800 millones de dólares, 42.8 por
ciento menos, caída en la que
también influyó la crisis generada por la pandemia.
El número de jurisdicciones
que pueden incluirse en el estudio tiende a aumentar o disminuir a medida que el sector
minero crece o se contrae debido
a factores del sector a nivel local
y precios de las materias primas,
explica el Instituto.
Algunos de los aspectos del
país peor calificados por los
empresarios consultados por
Fraser fueron la seguridad; la
regulación laboral y la estabilidad política, como los discursos
nacionalistas sobre la minería
que se han registrado en la presente administración; además
de acciones que complican la
entrega de concesiones mineras.

Disminuye competitividad
Seguridad, regulación laboral y estabilidad política son
algunos de los puntos peor evaluados del sector minero
mexicano. (Siendo el sitio 77 la peor posición*)

Aspecto
evALuAdo

LugAr en eL
rAnking*

Incertidumbre sobre áreas protegidas

43

Incertidumbre sobre regulaciones ambientales

44

Barreras comerciales

48

Incertidumbre administrativa, interpretación
y reforzamiento de regulaciones existentes

49

Régimen fiscal

52

Sistema legal

58

Incertidumbre en reclamación de tierras
en disputa

61

Estabilidad política

65

Acuerdos socioeconómicos/
Desarrollo comunitario

69

Normativa laboral, convenios laborales
y trabajo, interrupciones laborales

72

Seguridad

73

Fuente: Centro de Investigación Canadiense Fraser Institute.

Expertos agregaron también
la posibilidad de llevar a consulta pública para nacionalizar
el litio y la burocracia oficial
como otras de las causas que
ha afectado la percepción de los
inversionistas.
“El sector minero quiere
seguir invirtiendo, pero necesitamos certidumbre por parte del
gobierno”, dijo Fernando Alanís,
presidente de la Cámara Minera
de México (Camimex).
Además, agregó, no se han
otorgado nuevas concesiones,
hay trámites detenidos que
también han impactado en la
continuidad de algunos proyectos mineros.
“Hoy hay permisos de impacto
ambiental, permisos de cambio
de uso de suelo, trámites ante
Conagua que están detenidos y
hay inversiones importantes que
están detenidas por falta de esos
permisos. Creo que como país lo
que necesitamos es inversión,
generar empleo y poder echar a
andar toda la maquinaria industrial”, manifestó Alanís.
Sergio Almazán, presidente
de la Asociación de Ingenieros
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), aseguró que mientras México siga
cayendo en el ranking mundial
elaborado por Fraser, las inversiones irán a otros países o
jurisdicciones.
“Eso a nuestro país le significará, primero, menos inversión en exploración, menos
empleo, menos oportunidades
de encontrar nuevos depósitos
(de minerales).
“Nos va a restar la posibilidad
de crear nuevos empleos y también conforme vayan pasando los
años una retribución al Estado
también ya disminuyendo”,
agregó Almazán.

27

Alemania
Austria
EU
España

21
19
16

Fuente: Solar Heat Worldwide 2020

Lidera el país
en calor solar
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
se ha consolidado como líder en
instalaciones que aprovechan el
calor solar para diversos procesos industriales.
En el país hay 77 industrias
con colectores térmicos en operación que les permiten aprovechar el sol para calentar fluidos
a altas temperaturas.
Estas instalaciones representan, en conjunto, una capacidad instalada de 14 megawatts
térmicos.
Karla Cedano, presidenta de la
Asociación Nacional de Energía
Solar (Anes), dijo que el país es un
referente en recurso y potencial
de irradiación solar para generar
calor y ayudar a la descarbonización de los procesos industriales.
Según el Solar Heat Worldwide 2020, de la Agencia Internacional de Energía, México es
el país con mayor número de
instalaciones, seguido por India,
Alemania, Austria, Estados Unidos y España, entre otros.
El calor solar permite que
las fábricas utilicen el recurso
para calentar ciertas sustancias
o producir vapor para procesos
industriales mediante colectores
solares.
Estos no generan electricidad
como los paneles fotovoltaicos,

por lo que estos sistemas no influyen en el consumo eléctrico.
Funcionan similar a los calentadores solares de los hogares
para duchas, con la diferencia
de que en la industria son instalaciones mucho más grandes
y con características específicas
según sus necesidades.
Por ejemplo, esta tecnología
puede ser aprovechada en balnearios u hoteles para mantener
el agua caliente.
De igual manera se puede
usar en la industria farmacéutica, alimentaria o química para
calentar sustancias a altas temperaturas con lo que se puede
reducir hasta 80 por ciento el
consumo de gas u otros combustibles para realizar los procesos.
De total del consumo energético en las industrias, 67 por
ciento son combustibles, como
gas natural o petrolíferos, para
generar calor o vapor, y el restante 33 por ciento es energía
eléctrica.
Cedano explicó que a pesar
de que México lidera en instalaciones aún son muy pocas para
el potencial del país.
Consideró que no se ha detonado en gran escala porque no se
conocen sus beneficios y la gente
sólo piensa en energía eléctrica
fotovoltaica y no en el resto de
los usos que puede tener el aprovechamiento solar.

Al alza, desocupación en jóvenes; llega a 8%

Debe reportar
criptomonedas

Las ganancias generadas por la compra
y venta de criptomonedas son ingresos
que deben reportarse al SAT, como
cualquier otro bien
que se enajena y
pagar su respectivo
gravamen, señalan
fiscalistas.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer trimestre de 2021, la Tasa de
Desocupación (TD) entre los jóvenes se elevó más que la nacional
respecto al mismo lapso del año
pasado y resultó mayor a la del
país, según muestran datos del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
La TD nacional fue de 4.35
por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en
los primeros tres meses de este
año, 0.91 puntos porcentuales
más que en el mismo periodo
del 2020, pero en la población
más joven el deterioro fue
mayor.
En el grupo de edad de 15 a 19
años, la TD avanzó 1.14 puntos
porcentuales en ese lapso a 8.10
por ciento de la PEA y de 20 a 29
años aumentó 1.65 puntos a 7.33
por ciento.
La situación difícil del
empleo para los jóvenes se ratifica con las cifras absolutas de
ocupación.

El ‘paro’ juvenil
Las tasas de
desocupación
de los jóvenes
del País resultan
superiores que la
tasa nacional.
Tasa de
desocupación
nacional
(En % de la PEA
primer trimestre
de cada año, según
edad)

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

2020

2021

15 a 19 años

6.96%

8.10%

20 a 29 años

5.68

7.33

30 a 39 años

3.48

3.81

40 a 49 años

2.50

3.19

50 a 59 años

1.63

2.76

60 años y más

1.18

1.98

No especificado

3.51

1.30

TOTAL

3.45

4.35
Fuente: Inegi

Previo al inicio de la crisis
sanitaria por el Covid-19 había
15.52 millones de jóvenes (15 a
29 años) ocupados.
Al primer trimestre de 2021
hay 14.27 millones de jóvenes
ocupados, 1.25 millones menos
que un año atrás, dijo Enrique

Cárdenas Sánchez, profesor de
la Universidad Iberoamericana
en Puebla.
Explicó que existen diversos
factores estructurales que pudieron haber puesto en riesgo los
puestos de trabajo de tal población llegada la crisis sanitaria,

como son la posición que ocupaban en sus puestos de trabajo, los
años de experiencia y el sector en
donde se empleaban.
Clemente Ruiz Durán, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),

comentó que el problema
deriva, entre otros factores,
que una proporción importante de ellos se encuentran
terminando sus estudios y los
empleadores prefieren personas de tiempo completo y con
experiencia.

Presionan activistas
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Boris Johnson quitará uso de cubrebocas

Estará Papa
siete días
hospitalizado
Foto: Especial

ALEJANDRO MONTIEL /
AGENCIA REFORMA

Retiro oficial

El fundador de
Amazon, Jeff Bezos,
renunció a su cargo
de director general
el lunes y entregó
las riendas mientras
la compañía navega
por los desafíos de
un mundo que lucha
por salir de la pandemia de Covid-19.

Adiós restricciones;
a vivir con el Covid
Inglaterra dejará a un
lado la sana distancia;
se prevé aumento de
contagios en ese país

Foto: Especial

❙ El primer ministro británico Boris Johnson, está consciente que el
levantamiento de restricciones traerá más contagios de Covid-19.
forzoso y que los clientes vuelvan a
pedir bebidas en el bar de un pub.
Los clientes ya no tendrán que
escanear una aplicación de teléfono para proporcionar sus datos
de contacto al ingresar a un restaurante o bar.
El gobierno también dejará de
dar instrucciones a las personas
para que trabajen desde casa si
pueden, dejando a los empleadores la libertad de tener al personal
en oficinas, indicó la agencia AP.
Los cambios se aplican en
Inglaterra. Otras partes del Reino
Unido como Escocia, Gales e
Irlanda del Norte, están siguiendo

sus propios caminos de desconfinamiento, en general similares.
Gran Bretaña ha registrado
más de 128 mil muertes por
Covid-19, la cifra más alta en
Europa occidental, y las infecciones están aumentando debido
a la variante “Delta”, altamente
transmisible del virus.
Los casos confirmados se han
disparado de unos 2 mil por día
a principios de este año a 25 mil
diarios la semana pasada. Pero el
número de muertes es estable en
general, a menos de 20 por día.
Los funcionarios de salud
pública dicen que el programa

de vacunación de Gran Bretaña
ha debilitado el vínculo entre
infecciones y muertes, aunque no
lo ha cortado. Hasta ahora, el 86
por ciento de los adultos del Reino
Unido han recibido al menos una
dosis de vacuna y el 64 por ciento
están completamente vacunados.
El gobierno tiene como objetivo
dar ambas inyecciones a todos los
mayores de 18 años para mediados
de septiembre.
Johnson reconoció que las infecciones, hospitalizaciones y muertes
aumentarán una vez que se levanten las restricciones restantes.
“Quiero enfatizar desde el principio que esta pandemia está lejos
de terminar”, dijo, y pronosticó que
los casos podrían llegar a 50 mil por
día para el 19 de julio. “Debemos
reconciliarnos, lamentablemente,
con más muertes por Covid”.
Johnson mencionó que Gran
Bretaña tendría que “aprender a
vivir con este virus”, un cambio
importante en el tono de un líder
que previamente describió al virus
como un enemigo a vencer.
Ese mensaje será bienvenido
por los legisladores escépticos del
encierro en el gobernante Partido
Conservador de Johnson, quienes
dicen que el daño económico y
social de las restricciones supera los
beneficios para la salud pública, y la
prensa populista de Gran Bretaña,
que ha calificado al 19 de julio como
el “Día de la Libertad”.

Foto: Especial

El presidente chino,
Xi Jinping, celebró
una cumbre virtual
con el presidente de
Francia, Emmanuel
Macron, y con la
canciller de Alemania, Angela Merkel,
en la que pidió a
China y a Europa
expandir la cooperación de ambas
partes.

LONDRES, ING.- El primer ministro
británico, Boris Johnson, confirmó
el lunes que su gobierno planea eliminar las leyes que exigen el uso
de cubrebocas y distanciamiento
social a finales de este mes, aunque
reconoció que el levantamiento de
las restricciones aumentará aún
más los casos de Covid-19.
Johnson dijo que los controles
legales serán reemplazados por
“responsabilidad personal” cuando
Inglaterra pase a la etapa final de su
hoja de ruta para el levantamiento
del confinamiento. Eso está programado para el 19 de julio, aunque
Johnson señaló que la decisión final
llegaría el 12 de julio.
El cambio significará que las
personas pueden deshacerse de
los cubrebocas después de meses
de uso, aunque es posible que
las empresas y los operadores
de tránsito aún las requieran, y
aún se recomendarán en algunos
espacios cerrados.
La eliminación de las reglas de
distanciamiento social permitirá
que los clubes nocturnos vuelvan a
abrir después de 16 meses de cierre

Foto: Especial
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Pide mayor
cooperación

❙ Empiezan a rescatar más cuerpos en derrumbe de edificio en Miami.

Foto: Especial

Sube a 27 el número de muertes en Miami
Calvario de
pasajeros

❙ El Vaticano informó que el
Papa Francisco evoluciona
bien de la cirugía a la que
se sometió el domingo en la
noche.

Las tropas filipinas
encontraron los últimos cinco cuerpos
de personas fallecidas en el accidente
de un avión, y dos
sobrevivientes
heridos murieron el
lunes, elevando el
número de muertos a 52 en el peor
desastre aéreo del
Ejército.

Internacional

Los activistas climáticos y sus aliados demócratas en el Congreso están presionando por
grandes inversiones para frenar el calentamiento global, luego que un plan de infraestructura
bipartidista eliminó algunas de las iniciativas
climáticas clave del presidente Joe Biden.

ROMA, ITA.- El Papa Francisco
permanecerá hospitalizado siete
días en el Policlínico Gemelli de
Roma tras la operación a la que
fue sometido el domingo por la
noche para tratar una estenosis
diverticular en el colón, a menos
que se presenten complicaciones
en su cuadro médico.
Así lo ha señalado el director de
la oficina de prensa del Vaticano,
Matteo Bruni, que indica que Francisco está en buenas condiciones
generales, despierto y respira de
forma autónoma, sin necesidad
de ningún aparato auxiliar.
El Sumo Pontífice llegó al
hospital a las 13:00 horas del
pasado domingo para ingresar
en el hospital y someterse a una
intervención quirúrgica que ya
estaba programada. Se encuentra
ingresado en la décima planta, la
misma donde estuvo Juan Pablo
II. La operación duró 3 horas y le
fue aplicada anestesia general.
Según informó el propio Bruni,
el Papa ha reaccionado bien a la
operación en la que le han suministrado anestesia general.
El breve parte médico contenía los primeros detalles publicados por El Vaticano, más de 12
horas después de que terminara
la operación. El procedimiento se
debía a una estenosis, o angostamiento, de la porción sigmoidea del intestino grueso, según
la Santa Sede.
Como cada domingo, a las
12:00 del mediodía, Francisco, de
84 años, rezó la oración del Ángelus asomado desde su ventana
del estudio privado en el Palacio
Apostólico. Después de ahí se fue
a internar para la cirugía.
Su agenda para los próximos
días se verá reducida, aunque
tiene programado un viaje internacional del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia, según anunció
él mismo.
Desde que empezó su papado,
Francisco sólo había sido operado de cataratas en diciembre
de 2019.
Un cardenal italiano había
dicho antes a la prensa que le
habían informado de que el Papa,
de 84 años, evolucionaba bien.
“Nuestras plegarias y nuestra cercanía son muy grandes”,
dijo el cardenal Enrico Feroci en
el aeropuerto de Roma, donde
iba a tomar un vuelo. Mencionó
que esa mañana había hablado
con otro cardenal, Angelo de
Donatis, “y me dijo que el Papa
se encuentra bien”, según declaraciones recogidas por la agencia
italiana ANSA. De Donatis es el
vicario de la Diócesis de Roma.

Luto filipino

Foto: Especial

Foto: Especial
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Este verano ya se
perfila muy complicado los viajeros
aéreos en Estados
Unidos. Pasajeros
han luchado con innumerables retrasos
y cientos de vuelos
cancelados en las últimas tres semanas.
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FLORIDA, EU.- Los socorristas buscaban el lunes a más víctimas
del condominio colapsado en
Miami luego de que las cuadrillas derrumbaran lo último que
quedaba de la estructura. Tres
cuerpos más fueron encontrados,
dijo a los familiares el subjefe de
Bomberos de Miami-Dade, Raide
Jadallah, lo que elevó el número
de muertos a 27. Más de 115 personas siguen desaparecidas.
La demolición permitió a los
socorristas entrar a un área previamente inaccesible, aunque
disminuían las esperanzas de
encontrar sobrevivientes, señaló
en el programa de la NBC “Today”
la alcaldesa de Miami-Dade,
Daniella Cava.
“Comprendemos que los

familiares caen en la cuenta de
que el tiempo ha pasado, caen
en la cuenta de que las posibilidades cada vez son menores”,
comentó. “Están con nosotros,
saben lo que hemos hecho a
cada paso del camino”, fueron
las declaraciones que recogió la
agencia AP.
El lunes se veían cuadrillas de
socorristas subiendo por la pila
de escombros, junto con una
máquina pesada que recogía los
restos del edificio.
Los trabajadores comenzaron a retirar parte del escombro
nuevo inmediatamente tras la
demolición la tarde del domingo,
para que los socorristas pudieran entrar a partes del estacionamiento subterráneo que son
de especial interés.
Los funcionarios dijeron que

el esfuerzo de búsqueda se reanudó antes de la media noche.
El sábado se suspendieron las
labores para permitir que especialistas perforaran hoyos para
los explosivos necesarios que se
utilizarían en la demolición.
“Como resultado del contratista que lo demolió, lo hizo de tal
forma que literalmente estuvimos en la pila original en menos
de 20 minutos”, apuntó Jadallah
a los familiares de los desaparecidos, provocando un aplauso en
un inusual momento animado
en las dos reuniones al día.
Los rescatistas esperan tener
una imagen más clara de los
huecos que pueda haber en los
escombros y donde podrían estar
algunas de las personas que se
cree quedaron atrapadas por el
derrumbe de la torre sur Cham-

plain en Surfside el 24 de junio.
Nadie ha sido rescatado con
vida desde las primeras horas
tras el derrumbe. El domingo, la
policía de Miami-Dade identificó
a David Epstein, de 58 años, como
una de las 27 personas fallecidas en el derrumbe de la torre.
Sus restos fueron recuperados
el viernes.
Durante la demolición, una
serie de explosiones repercutieron en la estructura. Luego el
edificio comenzó a caer un piso
tras otro, en una cascada de
polvo. Humo cubrió el ambiente
mientras personas observaban la
escena desde lejos.
La demolición se produjo
“exactamente como estaba previsto” en torno a las 22:30 del
domingo, según dijo a Levine
Cava a la agencia AP.
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Vale
por dos

DEPORTES

Listo para Europa

El delantero mexicano, José Juan Macías
jugará con el Getafe la próxima temporada.
Macías llega en calidad de préstamo de
Chivas.

Foto: Tomada de internet

El tenista Novak
Djokovic venció
a Cristian Garin en
tres sets por 6-2,
6-4 y 6-2, para
avanzar a Cuartos
de Final en
Wimblendon.
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El pelotero de los
Angels, Shoehei
Ohtani es el primer
seleccionado
para el Juego de
Estrellas como
pitcher titular y
bateador.

Sigue
adelante

El delantero Raúl
Jiménez reportó a
la pretemporada de
los Wolves.
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Comisión del Deporte entregó 16 millones de pesos a Tigres y Cancún FC

❙❙A diferencia del 2019, los atletas quintanarroenses pudieron
subir al podio siete ocasiones.

Recortan apoyo estatal
a equipos profesionales
La pandemia afectó
el presupuesto
destinado para
estas franquicias
VÍCTOR HUGO ALVARADO

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo
de atletismo de Quintana
Roo cerró su actuación en los
Juegos CONADE 2021, que se
celebran en Nuevo León. Los
quintanarroenses terminaron
con siete medallas, dos de plata
y cinco de bronce, con Verónica
Beutelspacher, Carlos y Ángel
Carrasco como los atletas que
más aportaron.
Beutelspacher es especialista en lanzamiento, procedente de Chetumal y cerró su
ciclo de olimpiadas nacionales
juveniles en esta edición, después de participar durante 15
años. La atleta conquistó su
segundo bronce al marcar 42.38
metros en lanzamiento de bala.
Además, había logrado también
un tercer lugar en la prueba de
lanzamiento de disco.
Por su parte, Carlos y Ángel
Carrasco también lograron llevar dos preseas para Quintana
Roo en sus propias especialidades: el primero, ganó bronce
en las disciplinas de salto triple y de longitud, mientras el

segundo logró la plata en 200
metro planos, y bronce en 100
metros planos.
La otra medalla de plata
conseguida por el equipo,
fue ganada por Ricardo Pech
Herrera, en lanzamiento de
jabalina.
Otros resultados del equipo
durante el fin de semana, fueron el quinto lugar de Yahel
Ceciliano en la prueba de 400
metros con vallas, categoría
Sub-18 con 58.59, mientras que
Iris Morales cerró en el octavo
con 2:20.07 en los 800 metros
Sub-23.
Por su parte, Radel Morales
alcanzó el cuarto peldaño en los
200 metros sub-20 con 2:17.55
y Christian Huitrón punteó
la primera vuelta de los 800
metros Sub-23 pero no pudo
cerrar el paso y terminó en el
duodécimo sitio con 2:02:41.
En la pasada edición del
Nacional Juvenil en 2019, Quintana Roo apenas consiguió dos
medallas de bronce. Mientras
que en la categorías menores,
de la Olimpiada Nacional no
cosechó ninguna presea.

Además, hubo rumores sobre
una posible mudanza del equipo
fuera de Quintana Roo, después
de 14 años en Cancún.
Por su parte, la ‘Ola futbolera’ llegó al Caribe mexicano
en junio del 2020, e incluso tiene
un comodato para usar el Centro
Deportivo de Alto Rendimiento
(CEDAR) como recinto para los
juegos de local de la filial de
Tercera División. Gracias a dicho
acuerdo, Cancún FC puede usar
las instalaciones sin pagar luz ni
agua, sólo el mantenimiento de
la cancha donde disputaron sus
partidos como locales.
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Mejora QR
en atletismo
con medallas

CANCÚN, Q. ROO. – Los recortes
presupuestales también alcanzaron a los equipos profesionales.
De acuerdo con Antonio López
Pinzón, presidente de la Comisión
de la Juventud y el Deporte de
Quintana Roo (COJUDEQ), para
este año los equipos Cancún FC y
Tigres de Quintana Roo recibirán

estado, con una reducción presupuestal del 30 por ciento.
En total, tanto Cancún FC en
la Liga de Expansión, como Tigres
de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Beisbol, dispondrán de
16 millones de pesos cada uno
provenientes de las arcas públicas, según lo señalado por López
Pinzón.
Cabe recordar que, en 2020, la
novena felina no utilizó el apoyo
económico del gobierno estatal
debido a la cancelación de la
temporada en 2020, debido a la
pandemia, por lo que el dinero
regresó a las arcas de COJUDEQ.

un apoyo gubernamental de 32
millones de pesos repartido en
partes iguales.
“Todos sufrieron una reducción, era obvio. Todos tuvieron
una reducción, no hubo privilegios para nadie. Se les dejó aproximadamente un 30 por ciento en
comparación con lo que recibían
antes”, explicó el funcionario.
La prioridad que representa
atender la pandemia del coronavirus en el estado de Quintana Roo,
tuvo repercusiones en diferentes
sectores sociales. De manera particular, el deporte fue uno de los
sectores más mermados en el

❙❙Cancún FC cuenta con un comodato para usar la cancha del Centro Deportivo de Alto Rendimiento.

Quiere Tigres ganar una serie a Diablos
MARIO FLORES

archirrivales, pero ahora en el
Caribe Mexicano, los capitalinos
volvieron a adjudicarse el triunfo
tras ganar el primero de la serie
por 4-1 y el tercero con 8-2. Los
Tigres ganaron el segundo duelo
por 2-0 pero dejaron escapar la
oportunidad en el cierre de la
batalla.
Los quintanarroenses vienen
de perder la serie como visitante
por 2-1 ante los Guerreros de

Oaxaca, números que lo tienen
ubicado en el séptimo lugar del
Standing en la Zona Sur con 18
victorias y 21 derrotas.
En tanto los Diablos Rojos
marchan como líderes con 22
triunfos y 15 descalabros, sin
embargo, arriban a territorio
felino tras ser barridos por los
Mariachis de Guadalajara al
perder los tres partidos en casa
por 6-3, 5-2 y 8-2.
Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de
Quintana Roo regresarán al Estadio ‘Beto’ Ávila de Cancún a partir
de este martes hasta el jueves
para enfrentar a los Diablos Rojos
del México por séptima ocasión
en esta Temporada 2021 en la Liga
Mexicana de Beisbol.
La novena de bengala registra dos series perdidas en la

llamada ‘Guerra Civil’, por
lo que buscará ganar su primera contienda en el clásico
veraniego. Durante su primer
enfrentamiento de la campaña
efectuado en el Estadio Alfredo
Harp Helú, los Diablos se despacharon con dos triunfos y 30
carreras a favor, mientras que
los Tigres evitaron la barrida
con 13 carreras a su cuenta.
En el segundo choque entre

Foto: Tomada de Internet

PROMETEN
RECOMPENSA

❙❙Esta temporada los Diablos se han quedado con las dos series previas ante sus archirrivales.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador prometió una “recompensa” para
los medallistas en los Juegos Olímpicos.
Durante el abanderamiento de los atletas
que participarán en Tokio 2020, el
mandatario afirmó que los incentivos serán
también para entrenadores, médicos y
todo el personal involucrado.
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Comienza final
inédita de NBA
Bucks y Suns quieren romper la sequía de títulos

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes
los Bucks y Suns comenzarán
una Final de NBA inédita. Ambos
equipos volverán a pelear por un
título de NBA después de varias
décadas sin llegar a esta instancia. Los de Phoenix parten con un
pequeño margen como favoritos

en las casas de apuestas, para
llevarse el campeonato, cuando
inicien la serie como locales en el
Talking Stick Resort Arena ante
Milwaukee.
De acuerdo con The Athletic,
los Bucks comenzaron la temporada con una posibilidad de
5 a 1 de ganar el título, la mejor
estadística después de los Lakers
y Clippers. Mientras que los Suns
abrieron esta campaña con una
chance de 100 a 1 de ser campeones. Sin embargo, al inicio de los
playoffs las cosas cambiaron, los
Phoenix lograron un 18 a 1 y sus
rivales un 9 a 1.

La última vez que los Suns
estuvieron en una Final de NBA
fue en 1993, cuando Charles Barkley y compañía enfrentaron a
los Bulls de Chicago con Michael
Jordan. En esa ocasión, el equipo
comenzó con dos derrotas la
serie, que terminará perdiendo
4-2. Por lo que siguen sin ganar
títulos en la liga.
Mientras que la última ocasión que los Bucks llegaron
a una Final fue hace 47 años.
Al igual que su próximo rival,
comenzó esa serie con derrota,
pero con los Celtics como oponentes. Al final los de Boston se

impusieron 4-3. El único campeonato de Milwaukee en NBA
es de 1971, cuando barrieron en
la serie final a los Bullets (hoy
Wizards).
En la temporada regular,
ambos equipos se vieron en
dos ocasiones, ambas con
triunfo para Phoenix, primero
el 10 de febrero con 125-124 y
la segunda el 19 de abril con
128-127, en un juego que fue a
tiempos extras.
Hasta el momento es una
incógnita si Giannis Antetokounmpo estará disponible
para los Bucks.

Foto: Tomada de Internet

Décadas después
vuelven a pelear
por un campeonato
de liga

❙❙El quarterback es el sexto novato firmado por los Jaguars para
esta campaña.

Firma Trevor Lawrence
contrato con Jaguars

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Las casas de apuestas ponen como favoritos por un corto margen a los Suns.

CANCÚN, Q. ROO. – La primera
selección del Draft 2021, Trevor
Lawrence firmó su contrato con
los Jaguars por 24.1 millones de
dólares y cuatro temporadas.
Como todos los acuerdos de
novatos, el quarterback tendrá
la opción de renovar por un
quinto año. Además, el mariscal
de campo contará con 6.7 millones de dólares del tope salarial
de Jacksonville.
De acuerdo con ESPN, el
acuerdo entre Lawrence y
Jaguars no tiene una cláusula de
compensación, por lo que el pasador recibiría todo el dinero garantizado en el contrato, incluso si el
equipo decidiera cortarlo o traspasarlo a otra franquicia.

Lawrence formó parte de las
prácticas voluntarias del equipo
el mes pasado y dentro de tres
semanas se unirá a la pretemporada formal del equipo. El
bono por firmar debe ser pagado
dentro de 15 días e implica que el
jugador aprobó la prueba física.
La mayor parte del salario del
quarterback vendrá en forma de
bonos para las temporadas 2022,
2023 y 2024, siempre y cuando
esté dentro de la plantilla de 90
jugadores al tercer día posterior
a la fecha para reportar.
Hasta el momento, los Jaguars
han firmado a seis de sus nueve
jugadores conseguidos en el
Draft 2021. Los que faltan por
tener un contrato son el corredor Travis Etienne, el esquinero
Tyson Campbell y el tackle ofesnvio, Walker Little.

Foto: Tomada de Internet

Cruzan caminos España
e Italia en la Eurocopa
❙❙En lo que va de la campaña ningún piloto ha dado positivo.

Reporta Fórmula 1
un positivo a Covid
en GP de Austria
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Fórmula 1
confirmó que hubo un positivo a
Covid-19 en la semana del Gran
Premio de Austria. La Federación
Internacional de Automovilismo
junto con la categoría informaron que de las 6 mil 97 pruebas
hechas durante la semana de
preparación de la carrera, una
persona resultó contagiada de
coronavirus.
Como parte del protocolo de
la Fórmula 1, los pilotos, staff de
escuderías y todo el personal
que forma parte de la carrera es
sometido a pruebas para mantener la seguridad. El Gran Premio
de Austria fue el segundo evento

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – España e Italia cruzarán sus caminos en la
Eurocopa por cuarta edición consecutiva. Este martes será en las
Semifinales con el estadio Wembley como testigo. Los italianos
sólo han conseguido una victoria
en sus últimos cuatro enfrentamientos contra los españoles en
el torneo, sin embargo, a diferencia de años anteriores, los papeles
se han invertido y la Azzurra llega

como favorita.
En 2016 se impusieron los italianos en los Cuartos de Final con
un 2-0 y terminaron el reinado de
los españoles en Europa. Cuatro
años antes, se vieron dos veces
en el mismo torneo, primero en
fase de grupos con un empate
a un gol y en la Final, España se
impuso 4-0. Mientras que en la
edición del 2008, la ‘Roja’ avanzó
en penales a las Semifinales,
tras igualar a ceros en el tiempo
regular.
España e Italia se han enfren-

tado en total 37 veces, con 11 victorias para cada uno y 15 empates. En la Eurocopa, los italianos
cuentan con dos victorias, por
una de los españoles, además de
tres juegos igualados.
Los dirigidos por Roberto
Mancini llegan con cinco victorias consecutivas en el torneo,
tras eliminar al favorito Bélgica
y en una ronda previa a Austria
en tiempo de prórroga. Mientras
que el equipo que comanda Luis
Enrique arribó a las Semis tras
empatar en dos ocasiones en

tiempo regular, contra Croacia se
quedaron con el triunfo en tiempos extras, mientras que Suiza los
forzó hasta los penales, por lo que
el desgaste físico es un factor a
considerar.
En cuanto a los goles, España
es la selección que más ha anotado, con 12, seguida de Italia con
11. Mientras que a la defensiva, los
italianos sólo han recibido dos
tantos en lo que va del torneo, la
Roja, en cambio suma cinco goles,
cuatro fueron en sus últimos dos
juegos.

realizado en el Red Bull Ring, de
Spielberg, después del Gran Premio de Estiria.
En lo que va de la temporada
no se han registrado casos positivos de Covid-19 entre los pilotos.
A diferencia del 2020, donde el
mexicano Sergio Pérez, en ese
entonces con la escudería Racing
Point fue el primero en dar positivo. También el campeón Lewis
Hamilton de Mercedes estuvo
fuera debido a contagios.
Durante la pretemporada
Pierre Gasly fue otro de los que
dieron positivo y tuvieron que
guardar cuarentena. Algunos
pilotos y escuderías optaron por
vacunarse antes del inicio de la
campaña en distintos países.

La veterana Angelique Kerber venció a Cori
Gauff pro doble 6-4, para avanzar a los
Cuartos de Final en Wimbledon. La tenista
alemana viene de ganar el WTA de Bad
Homburg y quiere ganar su segundo Grand
Slam en pasto.
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Impone su experiencia

❙❙La última vez que se enfrentaron, Italia puso fin a la ‘paternidad’ de España en las Euros.

Vuelve La Peor Señora
Podemos cambiar nuestras circunstancias
y las personas sí pueden hacer las cosas malas
más buenas del mundo, es el mensaje
de La Peor Señora del Mundo que pondrá
en escena Animista Teatro los domingo
s a las 13:30 horas en la Teatrería & Estudio
desde el 18 de julio hasta el 31 de octubre.

Novedades editoriales
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POR QUÉ FUNCIONA LA TERAPIA

QUEMA

Louis Cozolino explica los mecanismos del cambio psicológico empezando por el cerebro y su evolución; en especial, cómo se transformó para
aprender, desaprender y reaprender, lo que constituye la
base del cambio psicológico
duradero. Paidós

Este libro explora lo más actual en la ciencia del metabolismo humano. Basándose en
sus investigaciones, Herman
Pontzer detalla por qué fracasan dietas, programas de ejercicios y estrategias para quemar calorías y bajar de peso y
cuáles son las alternativas para
lograr esos objetivos. Océano

HOMBRES JUSTOS

Patriarcado, revolución feminista y sociedad igualitaria son
las bases de esta obra de Ivan
Jablonka. Desde las perspectivas histórica, sociológica y cultural, aborda los orígenes del
patriarcado y plantea cómo
superar las masculinidades
tóxicas para generar modelos
sanos. Anagrama

EL AMOR SOLO
LLEGA TRES VECES

El amor es un viaje de autodescubrimiento donde cada
relación nos enseña algo que
necesitamos aprender de nosotros. La experta en relaciones Kate Rose guía a través
de tres tipos de amor: el alma
gemela, el amor kármico
y la llama gemela. Diana

TEATRO VIRTUAL

El Instituto Nacional de Bellas
Artes ofrece en su página web Enemigo del Pueblo, de Henrik Ibsen,
con Compañía Nacional de Teatro.
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Pone Elian Chali color a urbes desangeladas

FRANCISCO MORALES V.

z El artista visual, autodidacta, padece displasia ósea,

una enfermedad que produce deformaciones en los huesos.

“Mi deseo es que mi obra
sostenga preguntas, más que
buscar respuestas. Creo en
un modo político de hacer
arte; un arte politizado y en
contra del arte político como categoría alienada y descomprometida”, escribe en
El Alto.
Autodidacta desde el inicio y surgido desde las prácticas del arte urbano y la contracultura, del under, el artista asegura que, desde el mero
principio, el apoyo de su familia resultó fundamental.
“Yo comencé de muy joven, por suerte, creo que ahí
hubo una lectura, particularmente sobre mi discapacidad, en mi familia, en la
cual me alentaron de manera consistente a expresarme,
no solamente a expresarme
oralmente, sino a saber vincularme con la herramienta
del habla, con la herramienta creativa, darle vuelo a las
formas de vinculación”, reﬂexiona.
Acostumbrado a mirar los fenómenos sociales a
vuelo de pájaro, tratando de
evaluar todo como un sistema más que como hechos
aislados, Chali juzga que dar
una respuesta deﬁnitiva sobre si las sociedades alientan
o desalientan a las personas

con discapacidad a perseguir
una carrera artística es reduccionista.
Y aunque estima absolutamente necesario que el
Estado ponga en marcha políticas públicas para las personas con discapacidad, muchas veces la poca implementación de las mismas lleva a
que los artistas operen en la
forma de autogestión.
“Los movimientos artísticos o las expresiones artísticas operan por fuera del
campo laboral per se, entonces, teniendo mucha práctica y pedagogía educativa que
alienten, de algún modo, al
campo expresivo de las personas con discapacidad, podemos ver que también hay
muchas fuerzas que desbordan lo institucional o lo estatal y eso, para mí, es una
buena respuesta: una organización que vaya más allá, o
que trascienda el accionar del
Estado, o de las instituciones”.
Con varios proyectos curatoriales en puerta, y la esperanza de que próximamente
puedan reanudarse sus intervenciones en espacio público
suspendidas por la pandemia,
Elian Chali sigue iluminando
de color a las ciudades, como
un artista político que conquistó las adversidades.

Cortesía: @elianchali

Los murales del artista argentino Elian Chali son intencionalmente insoslayables: tan
pronto se cruza uno de ellos
en el camino del viandante,
es imposible no pararse en
seco, voltear a verlo y tratar
de descifrar aquello que, casi
a gritos, dice sobre la ciudad
que lo contiene.
Creados a partir de colores primarios y vivaces que
contrastan con el gris de su
entorno, los murales, que han
llegado a superar los 50 metros y se han instalado en 30
ciudades del mundo, son una
denuncia del modo de vida
homogénea y desangelada
que imponen las urbes modernas.
Esta notoriedad inmediata, con su escala agigantada y
la contundencia de su mensaje, contrasta con la situación
de marginación e invisibilización social en la que todavía
se tiene a las personas que,
como Chali, viven con una
discapacidad.
Nacido en 1988, en Córdoba, el artista ha logrado forjarse una carrera internacional exitosa, con presencia en
países como Australia, Brasil,
Canadá, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, México y Rusia, que prevaleció sobre los prejuicios
y la falta de oportunidades
a causa de su displasia ósea,
una enfermedad que produce
deformaciones en los huesos.
Para Chali, cuyo arte tiene mucho de performático y
está sustentado en la indagación sociológica de las ciudades y sus dinámicas internas,
la diﬁcultad para forjarse una

carrera en el arte con una discapacidad tiene raíces más
profundas.
“Lo más complejo es entender que la crisis laboral en
Latinoamérica va más allá del
arte y va más allá de la discapacidad, pero cuando se empiezan a cruzar, o se empiezan a sumar estas capas de
complejidades, el escenario
es peor”, explica el artista.
La semana pasada, como
parte del Coloquio Internacional Imaginación Económica, organizado por el 17,
Instituto de Estudios Críticos,
Chali fue uno de los presentadores de la revista El Alto.
Arte, Discapacidad y Culturas
Sordas en las Américas.
En esta publicación, auspiciada por el British Council, el artista visual argentino
presenta su trabajo junto con
el de otros colegas con discapacidad de todo el continente,
con quienes, asegura, encuentra aﬁnidades inmediatas.
“Muchas veces las personas que somos sujetos de
presión, por así decir, o que
hemos atravesado violencias
similares que tienen que ver
con la segregación, la discriminación o el escarnio público, nos solemos como unir”,
explica.
“De algún modo emergen
alianzas (para) conﬁgurar el
dolor, incluso de la falta, o
la inaccesibilidad al recurso,
pero también se encuentran
muchos lugares de potencia,
modos de activar, modos de
proceder, modos de llevar
adelante una práctica artística política que va mucho
más allá de la obra, que no
tiene un impacto necesario,
o un impacto obligatorio, en
la obra como acontecimiento”, abunda.
En la publicación, Chali
deﬁnesutrabajocomounoque,
precisamente, aspira a esta
práctica artística que es inseparable de la dimensión política.

Cortesía: @elianchali

Forja argentino
carrera internacional
a partir de murales
con arte vivaz

iStock

Supera con arte
la discapacidad

z Los murales del argentino Elian Chali se despliegan en unas 30 ciudades de América, Asia y Europa.

Edadismo: otra
discriminación
DANIEL SANTIAGO

Piensa en una situación
en la que quisiste saber la
edad de alguien, ¿por qué?,
¿cambió algo cuando lo supiste?
¿Cómo te sientes al decirle a alguien tu edad? ¿Alguna vez te han dicho: “estás muy viejo (o muy joven)
para...”? ¿Te han rechazado
al solicitar empleo por tu
edad? De ser así, ¿cómo te
sentiste? ¿Has escuchado la
palabra edadismo?
Los chistes sobre personas mayores, considerarlas débiles o incapaces de
realizar alguna tarea; dar
por hecho que cierta generación es de “cristal” y sólo vive de sueños, y negar
la entrada a un lugar por
tener (o aparentar) ciertos
años, son ejemplos de acciones de discriminación
que parten de un estereotipo y prejuicio.
Y, sí, tiene un nombre:
edadismo. No es nuevo. Su
origen en inglés, ageism,
data de 1969, cuando fue
acuñado por el gerontólogo
y psiquiatra estadounidense Robert Neil Butler.
A la par, existe el término “viejismo”, ligado especíﬁcamente a la exclusión a
personas mayores, sin embargo, para el lanzamiento
reciente por la OMS de la
campaña #AWorldfor4AllAges (Un mundo para todas las edades), la palabra
edadismo revivió.
Junto con el racismo, el
sexismo y otras discriminaciones, como la que ocurre
al segregar por discapacidad, marginar por la edad
es una de las formas de exclusión con mayor impacto.
SÓLO ETIQUETAS
En su Reporte Global de
Edadismo, publicado este
año, la OMS presenta una
clasificación de estereotipos, positivos y negativos,
encontrados en diferentes
instituciones y países sobre la edad.

Por ejemplo, a los jóvenes se les atribuye ser saludables, activos físicamente
y fuertes, señala, pero se
les ve como desaﬁantes o
arriesgados, consumidores
de drogas y estresados.
A los adultos mayores,
se les considera simpáticos
y cálidos, pero rígidos, irritables, débiles y asexuales.
“La edad no te conﬁere
ningún atributo negativo o
positivo”, dice la gerontóloga Bárbara Diego. “Tomar a
todo un grupo, homogeneizar y ponerle una etiqueta
es reductivo”.
Los avances del feminismo o de la lucha contra
el racismo han dado como
resultado que hoy, quien
quiera contar un chiste sexista o racista, lo piense
dos veces antes de hacerlo,
ejempliﬁca Diego. Con la
edad no pasa lo mismo, aún.
“Lo que pasa con la
edad es que (un chiste) está tan invisibilizado y socialmente aceptado que la
gente se ríe, es súper sutil
y es un fenómeno mucho
más complejo. El edadismo
nos toca a todos, hacia allá
vamos todos”.
El problema va más
allá de los chistes. Se trata
de la inclusión y oportunidades para todas las personas en trabajos, educación,
salud y calidad de vida.
“El edadismo diﬁculta
la entrada de jóvenes en
el mercado laboral y hace
más difícil que los mayores
sigan trabajando y hallen
un nuevo empleo si son
despedidos”, dice el documento “Conversaciones sobre edadismo”, de la OMS.
“Las personas mayores pueden ser vistas como menos productivas o
más resistentes al cambio, y
los más jóvenes pueden ser
percibidos como inexpertos o incapaces de tomar
decisiones autónomas”.
La OMS también advierte que algunas personas ejercen el edadismo
hacia sí mismas.
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Detectar el factor alérgico favorece el tratamiento y control del asma severa
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Día Mundial de la Alergia

❙❙La farmacéutica Novartis hace un atento llamado para ayudar a que el paciente con asma severa reciba un tratamiento personalizado y con ello
favorezca la adherencia a su tratamiento.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Lograr un
control del asma es el problema
de muchos pacientes con esta
enfermedad respiratoria y esto
puede tener una gran repercusión en su calidad de vida, ya que
aumenta los ataques de asma
(exacerbaciones) y empeora los
síntomas, entre ellos: tos crónica
y recurrente, sibilancias, dificultad para respirar y presión

en el pecho. Pero ¿a qué podría
deberse esta falta de control de
la enfermedad?
Pueden ser múltiples factores,
entre ellos la falta de adherencia al tratamiento por parte del
paciente, así como una medicación que no atienda la causa
real del asma Lo que empeora su
calidad de vida y limita sus actividades diarias; y aquí es donde
se debe considerar el fenotipo
alérgico como algo fundamental.
Por ello, en el marco del
próximo Día Mundial de la Alergia (8 de julio) la farmacéutica
Novartis hace un atento llamado
para que, tanto neumólogos
como alergólogos, consideren en
el diagnóstico el fenotipo alér-

gico, principalmente, para ayudar a que el paciente con asma
severa reciba un tratamiento personalizado y con ello favorezca
la adherencia a su tratamiento.
Se le considera asma alérgica
cuando los síntomas del asma iniciaron por alguna reacción alérgica a los ácaros, el polen, el polvo o
algún otro alérgeno. Actualmente,
se estima que un 60 – 90 por
ciento de los casos de asma severa
están directamente relacionados
con algún tipo de alergia. Estos
alérgenos provocan la secreción
de inmunoglobulina E (IgE), la que
desencadena una reacción en el
cuerpo humano similar a la del
asma, tales como tos, dificultad
respiratoria, opresión torácica,

sibilancias y reacciones en la piel.
El asma representa una carga
sustancial en las familias, principalmente para los pacientes,
pues limita sus actividades diarias, y en adultos, disminuye
su productividad. El control del
asma se hace complejo cuando
el paciente cuenta con su tratamiento, pero requiere asistir continuamente al médico, incluso
presenta ataques que pueden
llegar a ser fatales.
Por esa razón, las Guías Europeas de Manejo de Asma (GEMA)
y la Iniciativa Global para el
Asma (GINA), también han recomendado a los especialistas en
enfermedades respiratorias y
alérgicas, que se evalúe el compo-

nente alérgico en casos de asma
severa a través de una historia
clínica detallada, contemplando
los antecedentes de tratamiento
del paciente y de igual forma, se
realicen pruebas diagnósticas
específicas.
En línea con este contexto,
Novartis busca ser aliado del sistema de salud con el objetivo de
beneficiar a los mexicanos con
asma severa, trabajando de la
mano de los profesionales de la
salud para que los pacientes reciban un tratamiento personalizado.
Adicionalmente, ha facilitado
el acceso de la población a un tratamiento eficaz: un innovador
anticuerpo monoclonal humanizado que ha mostrado en diver-

sos estudios clínicos una reducción de los síntomas del asma
severa hasta en un 86 por ciento,
en seguimientos de 52 semanas.
Este tratamiento disminuye el
número de ingresos hospitalarios
y visitas a urgencias en un 65 y
en un 67 por ciento los episodios
de crisis en los pacientes.
Actualmente, se estima que
un 20 por ciento de la población
mundial padece una o más alergias. En 2012, más de 7.8 millones
de niños reportaron una alergia
de tipo respiratorio. Estas últimas
pueden llegar a ser un factor desencadenante de enfermedades
respiratorias, como el asma, la
cual afecta a un 8 a 10 por ciento
de la población en México.

PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado
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EL DAÑO DE
LAS INDIRECTAS

l uso de indirectas puede ser un
recurso original en ciertos contextos. Sin embargo, quien hace uso de
ellas en su lenguaje cotidiano con la pareja,
familia o amigos, lo que provoca es tensión
y sufrimiento.
Porque quien dice algo y hace uso de
indirectas está expresando lo contrario,
tergiversa el proceso comunicativo y pone
en práctica un tipo muy sutil de maltrato;
de manera especial cuando hablamos de
reproches. A menudo, descuidamos el
poder que tiene el lenguaje, de manera
que terminamos adoptando costumbres
muy peligrosas.
En ocasiones, tendemos a admirar
incluso a quien tiene la habilidad de utilizar el sarcasmo más afilado, a quien tiene
el curioso e innegable ingenio de hacernos llegar una información de manera
indirecta.
Las indirectas, y esto lo sabemos bien,
rara vez son agradables. Porque a través
del juego lingüístico y la manipulación se
nos dice una cosa que puede significar otra.
Quizás en determinados contextos, como
el de seducción, el juego pueda resultar

agradable, hay otros muchos en los que no.
El uso de indirectas es muy característico entre las personas pasivo-agresivas.
Son personas acostumbradas a hacer uso
de insultos sutiles, a proyectar culpas, a
hacernos sentir mal cuando las cosas no
son como él o ella esperan.
Si bien es cierto que todos podemos
utilizar una indirecta de manera puntual
en un contexto de broma y distensión, hay
que saber muy bien en qué momento no
es apropiado este tipo de recurso. Se trata
de un fallo deliberado en la comunicación
donde hay una falta de coherencia entre lo
que se dice y lo que se pretende comunicar.
Además, existe un desprecio, y de hecho
es común que el uso de indirectas se acompañe de un lenguaje no verbal bastante
revelador. En él podemos identificar miradas, gestos y actitudes que desprenden
diferentes emociones, como el enfado, el
conflicto o el desprecio.
En la mayoría de las ocasiones, nuestra
comunicación no verbal es bastante más
sincera que la verbal. Por ello, la persona
que recibe la indirecta procesa antes el
mensaje de esa mirada e incluso el tono

de voz que las propias palabras. El efecto es
inmediato. Y si estas dinámicas son constantes en la relación de pareja, donde las
indirectas tienen el peso del desprecio o la
burla, se estará produciendo un maltrato
psicológico.
Exige una comunicación eficaz. Cada
vez que recibamos una indirecta, exigiremos que nos ofrezcan una información
clara. Si bien es cierto que las indirectas
pueden ser toleradas (y hasta apreciadas)
en determinados momentos, recordemos
que hay situaciones en las que no son
recomendables.
Si tu pareja usa constantemente indirectas cuando se comunica contigo es
importante que acudan a terapia psicológica ya que hace falta una comunicación
clara y al no tenerla su relación de pareja
puede llegar hacer tormentosa.
Estimado lector si desea algún tema
en especial o asistir a Consulta favor de
comunicarse a los Tels. (998) 2-89-83-74 y
al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

❙❙Es común que el uso de
indirectas se acompañe
de un lenguaje no verbal
bastante revelador.
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La calidad de vida
y las actividades
diarias empeoran
al padecerlas
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