
MARTES 10 / AGOSTO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1431

Aprobado en finanzas,
desaprobado en salud

Cambian la sede
Este martes, los Tigres de Quintana 
Roo recibirán a los Diablos Rojos del 
México en el Juego 3 de los playoffs. 
El Parque Kukulcán de Mérida recibirá 
la ‘Guerra Civil’ que está empatada a 
una victoria por equipo. PÁG. 1D

Desaparecen pensiones
de sindicalizados en IM

*Corte de la última tanda de tres requerimien-
tos de pago del ISSSTE por cuotas y aporta-
ciones de seguro de retiro, cesantía, en edad 
avanzada y vejez del 21 de agosto de 2020.

DEUDAS DE ‘SEGURIDAD SOCIAL’

apoyos para hacer frente a la 
pandemia, pero sin informa-
ción de respaldo como linea-
mientos o reglas de operación; 
así como información sobre 
condonaciones fiscales”, indicó 
el informe de la consultora.

También concluyó que la 
información en torno a accio-
nes establecidas durante 2020 
no se ha actualizado. 

El último reporte de Are-
gional indica que desde 2016 
Quintana Roo ha incrementado 
año con año su puntuación y 
en 2021 la calificación fue de 
95.03 puntos. 

Pese a que el gobierno esta-
tal tiene al menos tres portales 
donde hace pública su informa-
ción en torno a la pandemia, 
en el reporte de Aregional de 
febrero de este año, fue de los 
estados reprobados al colocarlo 
en el lugar número 20 con ape-
nas 41.62 de 100 puntos, muy 
por debajo del promedio nacio-
nal, que es de 52.36 puntos.

En comparación con la cali-
ficación de 2020, la entidad 
cayó 23.95 puntos, con lo que 
se colocó entre los estados que 
más perdieron en un año. 

“En el caso de Quintana Roo 
pasa de 65.57 puntos en el nivel 
medio de transparencia en 
2020, a 41.62 puntos en 2021 
en el nivel bajo de transparen-
cia del gasto en salud”, expuso 
el análisis de este año. 
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La falta de pago del ayuntamiento acumula un adeudo de casi 58 millones de pesos

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Usar inco-
rrectamente el reconocimiento 
facial abre la posibilidad de dis-
criminación, violación de dere-
chos humanos y afecta la pre-
sunción de inocencia, alertaron 
expertos.

Actualmente, estas tecno-
logías son más utilizadas, sin 
embargo, muchos de los sof-
twares de identificación de ros-
tro funcionan con inteligencia 
artificial que se nutre de bases 
de datos, que si tienen infor-
mación limitada, por ejemplo, 
de un solo grupo racial, da ori-
gen a algoritmos con conductas 
discriminatorias.

En el País, por ejemplo, es 
más intenso el uso de cámaras 
de videovigilancia que permi-
ten reconocer rostros, pero para 
Grecia Macías, abogada de la 
Red en Defensa de los Derechos 
Digitales (R3D), éstas violan los 
derechos humanos.

“No hay una regulación que 
te diga cómo y cuándo la van a 

Preocupa uso de reconocimiento facial

 ❙Usar incorrectamente el 
reconocimiento facial abre la 
posibilidad de discriminación.

usar, es violatorio a la privacidad 
de los ciudadanos, es violatorio a 
la libertad de expresión y puede 
ser violatorio al derecho de la no 
discriminación, al derecho del 
debido proceso y al derecho de 
presunción de inocencia”, dijo.

Destacó que R3D ha solicitado 
vía transparencia que se aclare el 
funcionamiento de las cámaras y 

El alcalde Juan 
Carrillo se niega 
a pagar alegando 
prescripción  

MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Los 250 
trabajadores sindicalizados del 
Municipio de Isla Mujeres que 
han venido aportando las cuotas 
para su retiro no contarán con una 
pensión porque el Ayuntamiento 
dejó de pagarlas desde hace casi 
una década.

El daño a la seguridad social 
de los empleados de las diferentes 
áreas municipales representa un 
incumplimiento de 480 semanas 
de aportaciones, mismas que 
equivalen al 38 por ciento del total 
que la Ley exige para gozar de un 
retiro pagado.

La Ley del Insti-
tuto de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) dicta 
que cuando un traba-
jador pierde su fuente 
de empleo por cesan-
tía de edad avanzada 
(al cumplir 60 años) o 
vejez (65 años) podrá 
tener una pensión siem-
pre y cuando cotice mil 250 
semanas.

De acuerdo con el procedi-
miento de retención de las apor-
taciones para el retiro, al trabajador 
se le retiene dos por ciento de su 
salario y el Ayuntamiento aporta 
un 3.5 por ciento adicional, pero en 
este caso se ejecutó el descuento 
sin que la autoridad lo canalizara.

Los trabajadores afectados per-
tenecientes al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Ayun-

tamiento de Isla Mujeres 
(SUTSAIM) están en riesgo 
de no gozar de los beneficios 
cuando dejen su empleo, mientras 
que su líder María Isabel Cen Chan, 
al ser consultada sobre el incum-
plimiento de las aportaciones, dijo 
desconocer el tema.

La representante sindical es la 
misma que hace poco más de tres 
meses reclamó al trabajador Fran-

cisco Sosa Medina, por denunciar 
públicamente al gobierno muni-
cipal de Isla Mujeres por dejar de 
pagar su crédito del Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Fovissste), 
cuyo atraso acumulado suma 134 

mil 822.95 pesos.
En el Estudio Actua-

rial de las Pensiones de los 
Trabajadores que forma parte 
del Anexo 5 de la Ley de Ingresos 
2021 del Municipio de Isla Mujeres, 
se reconoce que el aviso de inscrip-
ción de 250 trabajadores se realizó 
desde el 16 de junio de 1996, según 
el número de registro 23003 presen-
tado ante el departamento de afilia-
ción y vigencia de la subdelegación 
de prestaciones económicas con 
sede en Chetumal, Quintana Roo.

La falta de pago municipal 
acumula un adeudo de casi 58 
millones de pesos que reclama 
la Dirección Normativa de Inver-
siones y Recaudación del ISSSTE, 
mediante un crédito fiscal que 
integra adeudos, actualizaciones 
e intereses acumulados desde el 
primer bimestre de 2011 con corte 
al tercer bimestre de 2020.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres dejó de pagar las aportaciones para el retiro de 250 trabajadores 
sindicalizados desde hace 9 años y medio.

Regreso a 
clases será 
modo mixto
Los padres y ma-
dres de familia serán 
quienes decidan en 
última instancia si 
envían o no a sus hi-
jas e hijos a la escue-
la en la reanudación 
de clases presencia-
les; el inicio del ciclo 
escolar será en modo 
mixto.           PÁG. 5A

Pide Coparmex
cambios
fiscales
La Confederación 
Patronal de la Re-
pública Mexicana 
(Coparmex) Quin-
tana Roo busca que 
el impuesto sobre 
nóminas sea reduci-
do de 3 a 1 por ciento 
de manera temporal 
como parte de una 
serie de propuestas 
de reformas fiscales 
para 2022.  PÁG. 3A

Aplican ‘desquite’;
ordeñan tanques 
El tope máximo al precio del 
gas LP ya tuvo un impacto... 
pero en los bolsillos de los con-
sumidores. Comisionistas ahora 
venden tanques ordeñados y sin 
los kilos completos.   PÁG. 1B

Filma el dolor 
de la pérdida
Alessandra Rosaldo pro-
taginiza la cinta “Melan-
colía”, del director 
mexicano Jorge 
Xolalpa Jr.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Quintana Roo ocupa el 
tercer lugar en trans-
parencia fiscal; sin 
embargo, la oferta de 
datos abiertos en mate-
ria de atención a Covid-

19, una de las priorida-
des del país, no ha tenido 

la mejor calificación, dado 
que en este índice la entidad 
fue reprobada.

La misma consultora en 
finanzas públicas que analiza 
las prácticas de los estados y 
municipios califica a Quintana 
Roo en los primeros lugares en 
lo general, pero lo reprueba en 
el índice de transparencia del 
gasto en salud, en el que per-
dió 12 lugares con respecto a 
lo transparentado en 2020, 
año en el que comenzaron los 
puntos álgidos de la pandemia 
de Covid-19. 

El último reporte de la con-
sultora Aregional sobre las 
finanzas públicas refiere que, 
en el bloque de marco progra-
mático-presupuestal, en el que 
se buscó verificar si se decla-
raba información sobre pro-
gramas, proyectos o acciones 
especiales para la reactivación 
económica en 2021, por el tema 
de la pandemia Quintana Roo 
de nuevo reprobó en materia 
de salud en cuanto a atención 
a la pandemia. 

“Se presentaron listados de 

el protocolo para su uso, petición 
que sigue sin tener respuesta.

Pablo Castillón, fundador y 
director de Algotive, empresa 
especializada en inteligencia 
artificial autónoma, dijo que se 
deben evitar modelos de inteli-
gencia artificial con prejuicios y 
que las personas sean usadas sin 
que se den cuenta. 

Cynthia Solís, socia de la firma 
especializada en derecho infor-
mático Lex Inf IT Legal Advisory, 
coincidió en la necesidad de tener 
algoritmos entrenados con bases 
de datos fidedignas y confiables.

Agregó que el uso de esta tec-
nología debe ser proporcional al 
fin que se persigue.

“A veces el problema no es 
la tecnología si no para qué la 
vas a usar. Si la vas a usar para 
beneficiar al individuo sin violar 
sus derechos humanos, adelante, 
pero si la vas a usar para discri-
minar para violar el principio de 
presunción de inocencia (no es 
válido)”, mencionó Solís.
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OFICIO BIMESTRES/AÑO ADEUDO
120.125/008408/2020 01 A 03 2020 $2,240,701.81
120.125/008407/2020 01 A 06 2019 $4,865,817.49
120.125/008406/2020 01 A 06 2018 $5,308,902.18
120.125/008405/2020 01 A 06 2017 $5,767,637.87
120.125/008404/2020 01 A 06 2016 $6,223,191.58
120.125/008403/2020 01 A 06 2015 $6,359,928.07
120.125/008402/2020 01 a 06 2014 $6,446,781.24
120.125/008401/2020 01 a 06 2013 $6,632,424.26
120.125/008400/2020 01 a 06 2012 $6,850,068.07
120.125/008399/2020 01 a 06 2011 $7,097,697.89
 9 años y medio $57,793,150.46*
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
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La Fiscalía General de la República, que enca-
beza Alejandro Gertz Manero, hace todo lo 
posible por mantener en secreto la denuncia 

que el ex Director de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya Austin, presentó por el caso Odebrecht el 
11 de agosto del 2020.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) dice que es posible advertir que esa denun-
cia fue hecha de conocimiento público a través de 
filtraciones, e incluso la autoridad investigadora 
manifestó no haber sido ella quien la proporcionó 
a los medios de comunicación.

La FGR sigue negando la información, incluso 
después de que el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo en agosto del 2020 
que todos los ciudadanos debían leer la denun-
cia que presentó Lozoya para conocer la forma en 
que se perpetraron desfalcos en administraciones 
anteriores.

Una de las hipótesis es que se filtró rasurada, 
sacando nombres de varios personajes que tiemblan 
ante la publicación de los papeles sin manipular.

En una extensa respuesta a este repor-
tero y a la FGR, el INAI dice que dado que la 
carpeta de investigación número FED/SEIDF/
CGICDMX/0000117/2017 se abrió con motivo de 
la comisión de los delitos de cohecho y enriqueci-
miento ilícito, en la cual se encuentran inmersas 
las declaraciones de funcionarios y ex funcionarios 
de Petróleos Mexicanos, de directivos de la empresa 
Odebrecht y de particulares, relacionadas con las 
investigaciones que tiene abiertas por el caso y la 
apertura de tres contratos de obra pública, así como, 
la propia carpeta de investigación, luego entonces, 
esas conductas, son catalogadas como presuntos 
actos de corrupción de conformidad con los tratados 

internacionales ratificados por México, así como de 
las Leyes aplicables.

Por lo anterior, en el presente asunto se cumplen 
los requisitos para que la información en estudio se 
difunda, de conformidad con lo siguiente:

1. Información de relevancia pública o de interés 
general. Se considera que la información solicitada 
es de relevancia y trascendencia social e interés 
general debido a que involucra las manifestacio-
nes vertidas por el ex servidor público, respecto de 
diversas personas presuntamente relacionadas con 
el caso Odebrecht.

2. Información veraz. La información que se 
proporcionaría refleja una diligente difusión de la 

verdad pues, deriva de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de la autoridad respecto de la denuncia 
que el ex Director de Petróleos Mexicanos Emilio 
Lozoya Austin, presentó por el caso Odebrecht el 
11 de agosto de 2020, y con ello el impulso de las 
acusaciones en contra de diversas personas.

3. Información objetiva e imparcial. Se acredita 
este elemento, toda vez que la información carece 
de toda intervención de juicios o valoraciones subje-
tivas que puedan considerarse propias de la libertad 
de expresión y que, por tanto, tiene como único fin 
informar a la sociedad, sin establecer una postura, 
opinión o crítica respecto a una persona, grupo o 
situación determinada.

El INAI considera que la relevancia que reviste 
esa denuncia es precisamente que la información 
contenida guarda relación con uno de los mayores 
casos de corrupción en México y en el mundo, actos 
de corrupción que influyen en la vida pública del 
país.

Por esa y muchas razones más, el INAI no acre-
dita la reserva invocada por la autoridad. Lo cierto 
es que la FGR no ha entregado nada. (Sol de México)

Gertz Manero oculta
la denuncia de Lozoya

A JUZGAR POR LOS RESULTADOS de las últimas cuatro elecciones para gobernador 
de Quintana Roo, el reto de los partidos y candidatos para conquistar el triunfo en 
la contienda de junio de 2022 será obtener cuando menos 300 mil votos, siempre y 
cuando se mantenga la tendencia histórica de participación ciudadana que ha oscilado 
entre el 44 y el 58 por ciento aun con una tasa media de crecimiento anual de habitantes 
en el estado que desde 2005 ha sido de 2.7 por ciento, según datos del INEGI, muy por 
arriba del 1.4 por ciento que ha sido la tasa media promedio en el país.
EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR de 1999 la lista nominal era de 411 mil 509 
electores y sólo acudieron a las urnas 226 mil 002 personal (54.9 por ciento) y en ese 
entonces el candidato del PRI Joaquín Hendrick Díaz obtuvo el triunfo con 100 mil 325 
sufragios. Seis años después, con una lista nominal de 620 mil 319 y participación de 
337 mil 240 electores (54.3 por ciento), el también priista Félix González Canto ganó la 
elección con 140 mil 484 votos, aunque en esta ocasión se estrenaron las alianzas con 
otros partidos.
PARA LA ELECCIÓN DE 2010 la lista nominal creció a 846 mil 982 ciudadanos con 
derecho a votar, de los cuales sólo acudieron a las urnas 375 mil 636 (apenas el 44 por 
ciento), y en ese entonces el candidato ganador fue el priista Roberto Borge Angulo —
también postulado por una alianza de partidos— al obtener 375 mil 636 sufragios. Y en 
2016, con una lista nominal de 926 mil 135 y una participación de 544 mil 788 electores 
(58 por ciento), el candidato de la alianza conformada por PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, Carlos Joaquín González, triunfó con 263 mil 743 votos.      
EN LOS RECIENTES COMICIOS del seis de junio la lista nominal fue de 1 millón 223 mil 
931 electores y si esta cifra no se modifica sustancialmente para junio de 2022 —además 
de mantenerse la votación histórica del 50 por ciento en promedio—, en un escenario 
conservador estarían votando alrededor de 612 mil ciudadanos en número redondos, 
por lo que el candidato ganador y el partido o la alianza que lo postulen debería 
garantizarse al menos 300 mil votos.
LA PREGUNTA AQUÍ ES: ¿Quién de los aspirantes que hasta ahora han alzado la mano 
podría con este paquete? Para tener una aproximación, la respuesta nos llevaría a 
medirlos por el número de votos obtenidos en pasados procesos dentro del escenario 
particular en que participaron. Por ejemplo, si se toma en cuenta que en 2016 el ahora 
senador José Luis Pech Várguez obtuvo 54 mil 799 sufragios cuando compitió como 
candidato a gobernador, o sea poco más de la sexta parte de los sufragios que se van a 
requerir dentro de un año, aunque esos números podrían incrementar, primero, si logra 
ser el candidato de unidad de Morena y, segundo, si sus contrincantes son más débiles.
LAS OTRAS ASPIRANTES MEDIBLES serían sus compañeras senadoras, Marybel 
Villegas Canché y Mayuli Martínez Simón quienes participaron en la contienda de 
2018 cuando a su vez (OJO) Andrés Manuel López Obrador iba en la boleta como 
candidato a presidente de la república y arrasó en la contienda produciendo un efecto 
dominó que favoreció a todos los postulados por Morena. En esta elección, Villegas 
Canché obtuvo el escaño de la Cámara Alta con 427 mil 700 votos por lo que faltaría 
medirla sola a ver si repite la cifra o se desploma como ha ocurrido con otros morenistas.
POR SU PARTE, la panista Martínez Simón fue electa con 149 mil 478 sufragios a través 
de la alianza conformada con el PAN-PRD, casi la mitad de los votos que tentativamente 
se requerirán el próximo año. La otra aspirante a quien hasta ahora se le ven mayores 
posibilidades de convertirse en la próxima gobernadora, es la alcaldesa Mara Lezama 
que en 2018, con AMLO en la boleta, conquistó el ayuntamiento de Benito Juárez con 
cerca de 192 mil votos, pero cuando compitió sola para la reelección hace dos meses 
retuvo el encargo con casi 100 mil votos de habitantes tan sólo de uno de los once 
municipios que integran la entidad, por lo que habría que esperar si los otros 200 mil los 
obtiene de las demarcaciones restantes.

AZTECAS 
EN LEIDEN
Los Aztecas conquistan 
Países Bajos. La exposi-
ción de más de 120 piezas 
arqueológicas y dos repro-
ducciones de los acervos 
del Museo Nacional de 
Antropología y del Museo 
del Templo Mayor per-
manecerá en el Museo de 
Etnología de Leiden hasta 
febrero de 2022.
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 ❙Desde la Coparmex proponen reformas fiscales para el próximo año.

Plantea menor tasa de impuesto a nómina

Pide Coparmex 
cambios fiscales
Propuestas son  
para evitar cierre  
de empresas y 
negocios en Q. Roo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo busca que el impuesto sobre 
nóminas sea reducido de 3 a 1 por 
ciento de manera temporal como 
parte de una serie de propuestas 
de reformas fiscales para 2022. 

Esteban Martínez, presidente 
de la Comisión Fiscal de Copar-
mex, explicó que el cambio en la 
tasa obedece a las modificacio-
nes federales relacionadas con 
la subcontratación —conocida 
como outsourcing— que implica 
para las empresas el registro for-

mal de todos sus trabajadores 
que laboraban bajo ese esquema.

Por ello, afirmó que es necesa-
rio reducir de manera temporal 
el impuesto, para evitar el cierre 
de compañías y negocios por el 
aumento de su carga fiscal al lle-
var a cabo este proceso.

También consideró que el 
cambio de la tasa no significará 
una variación en la recaudación, 
mientras se da la migración entre 
esquemas laborales.

“¿Cuál es la finalidad de esta 
medida? Que ninguna empresa 
más cierre, estamos en una situa-
ción de crisis. Es muy triste que 
una empresa baje la cortina, 
porque eso significa que fami-
lias quintanarroenses hayan per-
dido el sustento”, indicó Esteban 
Martínez.

La posición de la Coparmex 
frente a las reformas es, sobre 
todo, enfocarse en el uso de los 

recursos que se recaudan. El orga-
nismo empresarial busca que 
no existan aumentos o nuevos 
impuestos, pero tampoco que se 
dejen de recaudar, sino impulsar 
la transparencia en su uso.

Otra de las propuestas fue 
la creación de un fideicomiso 
con los recursos recaudados en 
impuestos al turismo, que se 
usaría para la limpieza de costas, 
playas y accesos a las mismas, 
especialmente para contener al 
sargazo, pues la Coparmex con-
sidera que los esfuerzos en este 
tema han sido insuficientes.

“Es muy importante hoy, 
que estamos a unos meses de 
un nuevo comicio electoral para 
la gubernatura, que este tipo 
de iniciativas se conviertan en 
un tema definitivo en nuestro 
estado, en el que todos los años 
los organismos empresariales 
podamos dar nuestras opiniones 

y ‘expertise’ en estos temas fisca-
les”, apuntó Sergio León Cervan-
tes, presidente de la Coparmex 
Quintana Roo.

Las propuestas fueron envia-
das a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) el pasado 
30 de julio, así como la motiva-
ción y el impacto de las iniciati-
vas planteadas con el fin de con-
tribuir con sus observaciones a 
las modificaciones fiscales para 
el próximo año.

Aunado a ello, en apoyo a los 
contribuyentes, propuso refor-
mar los Artículos 40-E y 40-H 
del Código Fiscal para impul-
sar el uso de las tecnologías en 
la presentación de informes 
cuando éstos sean obligatorios 
u optativos para el rendimiento 
de cuentas tal como son los dic-
támenes de diversas contribu-
ciones que solicita el gobierno 
del estado.

Mejorarán Academia 
de Policía en Cancún
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para que los 
elementos de la corporación ten-
gan un mejor espacio dónde pre-
pararse, se dio inicio a los trabajos 
de rehabilitación de las instala-
ciones de la Academia de Policía 
en el municipio de Benito Juárez.

Al encabezar el evento en el 
recinto ubicado en la Superman-
zana 247, la presidenta municipal 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa reiteró que en la cons-
trucción del Cancún de los próxi-
mos 50 años como una ciudad 
segura, entre los tres órdenes 
de gobierno, sociedad civil e Ini-
ciativa Privada, se mantendrán 
acciones a la vista de todos que 
se traduzcan en bienestar. 

“Siempre vamos a cuidar a 
quienes nos cuidan, siempre pon-
dremos nuestro mejor esfuerzo 
para velar por quienes todos los 
días salen a la calle a cumplir su 
labor, para hacer de Benito Juárez 
un municipio en paz y tranquilo”, 
manifestó.

La alcaldesa recordó que, 
desde el inicio de su gestión, 
se tiene como eje prioritario la 
dignificación de las instalacio-
nes y condiciones laborales de los 
cuerpos de seguridad para que se 
desempeñen de la mejor manera 
bajo los principios y valores de 
legalidad, objetividad, eficien-
cia, profesionalismo, honradez 
y respeto. 

“Sólo a través de la prepara-

ción académica, en conjunto con 
el adiestramiento operacional 
de nuestras fuerzas del orden, y 
bajo el esquema de Mando Único, 
lograremos el objetivo conjunto 
de conseguir la paz y tranquili-
dad en el municipio de Benito 
Juárez”, señaló Lezama Espinosa.  

Detalló que mientras antes 
solamente se encontraba acredi-
tado el 20 por ciento del estado 
de fuerza policial, actualmente 9 
de cada 10 policías cuentan con 
ese certificado y la meta es llegar 
a la totalidad del personal, por 
lo que también serán imparti-
dos más cursos de capacitación 
para ayudar a erradicar de raíz 
la corrupción.  

Recientemente en el Cabildo 
también se aprobó el apoyo 
adicional al retiro digno de los 
elementos y la homologación 
salarial, para que sus prestacio-
nes vayan acorde al servicio pro-
fesional de carrera y aumenten 
conforme vayan ascendiendo, 
aunado al incremento de un 500 
por ciento en el seguro de vida a 
estos trabajadores, desde 2019. 

El secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito, Rubén Oyar-
vide Pedrero, detalló que en la 
presente administración se han 
impartido más de 5 mil cursos 
por parte de varias instituciones 
y diferentes temas, relativos al 
desempeño de sus actividades 
preventivas y reactivas, para 
afianzar su compromiso social 
de salvaguardar la integridad de 
los benitojuarenses. 

 ❙Autoridades municipales y estatales, presentes en el inicio de 
labores de rehabilitación de la Academia de Policía.

 ❙ El diagnóstico se hace en Quintana Roo y las cirugías de 
cataratas en Campeche.

Impulsa IMSS jornadas 
de cirugía de cataratas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
Jornadas Quirúrgicas Masivas 
en el Centro de Excelencia 
Oftalmológica en la ciudad 
Campeche, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en sus oficinas de representa-
ción de Quintana Roo estima 
apoyar a decenas de pacientes 
con intervenciones para cata-
ratas en lo que resta del año.

Para estas jornadas, el 
procedimiento se inicia con 
la valoración por consulta 
externa de los pacientes que 
tienen cataratas y son candida-
tos a un examen denominado 
“cálculo de lente”. El paciente 
es trasladado a quirófano para 
extraer la catarata y colocar el 
lente requerido.

Xóchitl Refugio Romero 
Guerrero, titular del IMSS Quin-
tana Roo, destacó que la logís-
tica representa un reto mayor 
en el contexto de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, pues 
adicional a las medidas sanita-
rias comunes, se hicieron prue-
bas de PCR para descartar que 

algún paciente fuera positivo 
al virus SARS-CoV-2.

Para el traslado de los 
pacientes a Campeche se 
garantiza la sana distancia en 
los autobuses y vehículos utili-
zados, donde se exige el cubre-
bocas en todo momento y uso 
de alcohol gel hasta el 70 por 
ciento. Además, se disminuyó 
el número de pacientes para 
evitar aglomeraciones.

La doctora Romero Guerrero 
informó que este esfuerzo con-
junto es gracias a los acuerdos 
de gestión con la representa-
ción Campeche, para aprove-
char el Centro Especializado y 
sus equipos de alta tecnología 
en la región con el objetivo de 
beneficiar a los derechohabien-
tes del sureste del país.

Las jornadas de cataratas 
se logran con la colaboración 
entre oftalmólogos, anestesió-
logos, enfermeras, trabajadoras 
sociales y otros trabajadores 
del IMSS, para garantizar que 
desde el diagnóstico, traslado 
y realización de las cirugías, 
sean procedimientos seguros 
de ambas representaciones.

Fomentan 
lactancia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través 
de los diferentes centros de 
salud se promueve la lactan-
cia materna, al ser esencial 
para el buen desarrollo del 
menor, y más en este con-
texto de la emergencia sani-
taria por Covid-19, abundó 
la responsable de Desarro-
llo Comunitario para Salud 
Materna y Perinatal, Odette 
Palacios.

Encargada de esta área 
dependiente de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 2, 
Palacios explicó que tam-
bién las madres de familia 
tienen beneficios al otorgar 
este alimento a sus bebés, 
por ello en las unidades de 
salud recuerdan a mujeres en 
lactancia o a quienes están 
embarazadas que no dejen 
de lado esta práctica.

Sostuvo que la leche 
materna permite que el bebé 
se sienta más seguro, además 
de los vínculos que se crean 
entre el pequeño y la mamá, 
mientras que en el caso de las 
madres previene la depresión 
posparto, ayuda a recuperar el 
peso y en algunos casos fun-
ciona en la desaparición de la 
hipertensión.

“Los beneficios para el bebé 
sería que tienen los nutrien-
tes adecuados para su ali-
mentación, que ayuda a que 
crezca sano y fuerte, previene 
enfermedades por mencionar 
algunas la desnutrición, las 
alergias, caries dental en un 
futuro, incluso la obesidad en 
la edad adulta, además de la 
inteligencia y el habla”.

Recordó que hace unos días 
se dio la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 2021, para 
la cual la Alianza Mundial 
(WABA, por su sigla en inglés) 
seleccionó el tema: “Proteger 
la lactancia materna: una res-
ponsabilidad compartida”.

Las madres en periodo de 
lactancia con sospecha o con 
resultado confirmatorio de 
Covid-19 pueden seguir ama-
mantando a sus bebés, apli-
cando de manera estricta las 
medidas sanitarias, como el 
uso de mascarilla cubriendo 
nariz y boca, lavado de manos 
con agua y jabón.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Ir a escuela, decisión de padres y madres

Regreso a clases 
será modo mixto
El 30 de agosto 
comienza ciclo escolar 
con plan presencial  
y a distancia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los padres y 
madres de familia serán quienes 
decidan en última instancia si 
envían o no a sus hijas e hijos a 
la escuela en la reanudación de 
clases presenciales.

Además, el regreso a las aulas 
también dependerá de las condi-
ciones en que se encuentren los 
planteles educativos, enfatizó el 
subsecretario de Educación de 
la zona norte, Carlos Gorocica 
Moreno.

Dijo que la proyección es 
que el 30 de agosto inicie el 
ciclo escolar de forma presen-
cial, no obstante, en la enti-
dad se están implementando 
acciones para que las clases 
comiencen de manera mixta, 
es decir, habrá quienes vayan 
a las aulas y otros que tomen 
clases a distancia.

“El esquema escalonado está 
establecido en nuestro plan esta-
tal de regreso seguro, es un plan 
que ahorita cada escuela tiene 
que ir armonizando para la con-
dición propia de su espacio; el 30 
por ciento de la matrícula de cada 
escuela es la que asistirá a clases 
presenciales de manera volun-
taria, con una carta responsiva 
que el padre o madre de familia 
tendrá que firmar donde autoriza 
que sus hijos, hija o hijo, va a ir 
a la escuela”, apuntó Gorocica 
Moreno.

En ese sentido serán grupos 
de nueve estudiantes para pre-
escolar, así como en primero, 
segundo y tercero de prima-
ria. Para cuarto, quinto y sexto 
grado de primaria, y los tres de 
secundaria, serán grupos de 10; 

en tanto que para media supe-
rior y superior serán entre 14, 15 
y hasta 16 alumnos, cuidando la 
sana distancia.

Por ello, unos entran el lunes, 
otros el martes, unos el miér-
coles, y el jueves regresan los 
primeros del lunes, y así se irán 
rotando. Además, sostuvo que 
el trabajo a distancia va a con-
tinuar aplicándose, de ahí que 
se está hablando de un sistema 
mixto o híbrido.

No obstante, el subsecretario 
abundó que los padres de fami-

lia deberán colaborar para que 
desde la casa se implementen 
los filtros sanitarios, como la 
toma de temperatura al salir, y 
por supuesto en los planteles 
educativos, que podrán funcio-
nar siempre y cuando cumplan 
con las disposiciones de higiene 
para garantizar la seguridad de 
los alumnos.

Gorocica Moreno agregó que 
en la primera semana del ciclo 
escolar se determinarán las 
acciones a seguir, puesto que en 
estos días habrá una reunión de 

los secretarios de Salud de todo 
el país para ir generando las 
directrices rumbo al regreso a 
las aulas.

“La primera semana en que se 
comiencen a entregar libros, tú 
—como padre o madre de fami-
lia— me vas a decir si quieres que 
tu hijo regrese o no, y vamos a 
tener matrícula para las escue-
las que tengan la voluntad de 
hacerlo. Hay que dar certidum-
bre, y ésta se da cuando el papá o 
la mamá ve que hay condiciones 
(en los planteles)”.
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 ❙ La asistencia a clases presenciales será decisión de padres y madres de estudiantes.

 ❙Directivos, personal docente y padres de familia, colaboran en la 
limpieza de escuelas públicas.

Inició la recuperación 
de escuelas públicas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de tener los inmuebles lis-
tos en caso de un posible regreso 
a clases de manera presencial, 
autoridades educativas y munici-
pales en coordinación con padres 
de familia y empresarios comen-
zaron la jornada de recuperación 
de escuelas.

En el municipio de Benito 
Juárez son 276 planteles educa-
tivos que necesitan limpieza, de 
los cuales, 16 ya han sido aten-
didos, mientras que en el estado 
son más de mil 1500 colegios, 
afirmó el subsecretario de Edu-
cación de la zona norte, Carlos 
Gorocica Moreno, quien pidió a 
los padres de familia sumarse a 
estas acciones para tener listas 
las escuelas a finales de este mes.

“Hace año y medio, el 24 de 
marzo, entramos a confinamiento, 
figuras educativas y todos nues-
tros niños, niñas y adolescentes y 
nuestras escuelas quedaron solas, 
han sufrido daño y deterioro.

“Es necesario que todos parti-
cipemos en el rescate de nuestras 
escuelas, la escuela pública es la 

escuela de todos, en donde todos 
tenemos que participar”.

Al respecto, la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa abundó que 
se está trabajando para buscar 
la excelencia educativa, puesto 
que se trata de una inversión en 
beneficio de los estudiantes, por 
ello, la importancia de iniciar con 
estas acciones de recuperación 
de los inmuebles.

“Llevamos casi año y medio 
sin alumnos en las aulas y esa 
ausencia y esta falta de escuela, 
porque así nos lo marca la pande-
mia, porque lo que tenemos que 
preponderar es la vida y la salud, 
pues ha ocasionado deterioro, 
hierba crecida, maleza y para 
eso estamos aquí, para unirnos 
en pro de las escuelas”.

Durante este mes se llevarán a 
cabo en los centros escolares labo-
res de limpieza del terreno, baños, 
salones y podado de árboles, y una 
vez que se concluyan con estas 
tareas, la responsabilidad de garan-
tizar que se mantengan en adecua-
das condiciones será de directivos, 
personal docente y administrativo, 
así como de los Comités de Salud 
y Participación Social.

Paro laboral en F. Carrillo Puerto
Empleados sindicalizados del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 
se declararon en paro laboral indefinido 
para exigir al presidente municipal José 
Esquivel Vargas el pago inmediato de sus 
prestaciones salariales.

Entidad, entre las de menor 
aumento de precios en julio
IGNACIO0 CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
ocupó el tercer lugar entre todas 
las entidades del país con menor 
aumento de precios, pues registró 
una variación del 0.43 por ciento 
durante julio pasado, superado 
solamente por Ciudad de México 
y Baja California Sur, ambos con 
una variación del 0.31 y 0.41 por 
ciento , respectivamente.

En contraste, según informa-
ción del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor que dio a conocer 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), las tres 
entidades con mayor incremento 
en precios fueron Guerrero, con 
0.96 por ciento; Sinaloa, con 0.95; 
y Oaxaca, 0.89 por ciento.

A nivel ciudad, destaca Chetu-
mal como la que menor variación 
en sus precios tuvo entre junio 
y julio de 2021, con apenas un 
incremento del 0.15 por ciento.  
La ciudad de Veracruz le sigue 
con un 0.24 por ciento; y del lado 
opuesto, la ciudad de Oaxaca 
tuvo la mayor variación con 1.10 
por ciento.

Por otra parte, los productos 
que tuvieron alzas de precio 
importantes en comparación con 

el mes previo son la calabacita, 
con un incremento de 23.39 por 
ciento, la cebolla con 19.35 por 
ciento, y el gas doméstico LP con 
5.77 por ciento.

En tanto, productos que tuvie-
ron disminución en sus precios 
fueron la uva, que registró -18.93 
por ciento; el tomate verde, con 
-10.95 por ciento; y el melón, con 
-9.75 por ciento.

El estudio del Inegi ubicó la 
tasa de inflación anual en 5.81 
por ciento, 2 puntos arriba del 

objetivo del Banco de México 
para 2021 que está en 3 por ciento 
+/- un punto porcentual. Es, sin 
embargo, la tasa de inflación más 
baja desde marzo, cuando estuvo 
en 4.67 por ciento.

Los mayores incrementos se 
vieron reflejados en los productos 
agropecuarios, especialmente los 
pecuarios como el pollo y carne 
de res; así como los energéticos, 
el caso del gas LP y la gasolina 
Premium; y las tarifas autoriza-
das por el gobierno.

 ❙ El estado tuvo 0.43% de aumento en precios durante julio, la 
tercera cifra más baja del país.

Avances de 
Tren Maya
El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
(Fonatur) informó 
que en las obras 
de construcción 
del Tren Maya en 
los tramos 1, 2, 3 y 
4 se ha avanzado 
en los trabajos 
de colocación y 
extendido de material 
para formación de 
terraplén.
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Plantea Conafor más plantaciones 
México requiere extender las plantaciones 
comerciales para reducir su déficit en materia 
de productos de madera, remarcó la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

Exigen desafuero
Padres del adolescente víctima de una 
agresión sexual a manos del diputado Saúl 
Huerta se presentaron en el Senado para 
reclamar el desafuero del legislador poblano.
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Destituyen  
a secretario 
Luego de ser 
exhibido en un 
video detenido y en 
estado de ebriedad, 
el secretario de 
Seguridad Pública 
de Baja California 
Sur, Germán Wong 
López, fue separado 
del cargo.

Ahora venden cilindros de gas incompletos

Aplican ‘desquite’; 
ordeñan tanques 
Comisionistas 
molestos perjudican  
a consumidores  
con esta trampa

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tope 
máximo al precio del gas LP ya 
tuvo un impacto...pero en los bol-
sillos de los consumidores.

Los comisionistas que pro-
testaron y bloquearon la venta 
del gas la semana pasada, ahora 
están vendiendo cilindros orde-
ñados y sin los kilos completos.

Esto se comprobó en un reco-
rrido para comprar tanques de 
gas a vendedores que controlan 
las calles de las Alcaldías de Izta-
palapa, Iztacalco y Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México.

Los cilindros fueron adquiri-
dos y luego pesados, tomando 
como referencia la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SCFI-2011 
sobre “productos preenvasados” 
que utiliza la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco).

Al contenido total de cada 
tanque se le restó el peso del 
cilindro (tara) para determinar 
los kilos exactos de gas.

La semana pasada los vende-
dores del combustible realizaron 
paros y bloqueos en ocho estados 
del centro y sur de país, alegando 
que el nuevo precio del gas redu-
cía sus márgenes de ganancias.

El último eslabón del abasto 
de gas LP a los hogares es contro-
lado por mafias que defienden 
sus territorios de distribución 
a punta de golpes, según han 

denunciado permisionarios.
Ayer en este recorrido se 

compró un tanque de 10 kilos a 
empleados de “Flama Mex” en la 
calle Juan A. Mateos, en la Colo-
nia Vista Alegre, de la Alcaldía 
Cuauhtémoc.

Dicha empresa, cuya camio-
neta tenía rotulado el permiso 
“CRE LP/14013/DIST/PLAT/2016”, 
tiene sus instalaciones en la Calle 
Oriente 171, Colonia Ampliación 
San Juan de Aragón, en la Alcal-
día Gustavo A. Madero.

Después otro tanque de 20 

kilos fue comprado a un reparti-
dor de la empresa “Flama Gas S.A 
de C.V” en la esquina de Plutarco 
Elías Calles y Municipio Libre, 
en la Colonia Banjidal, Alcaldía 
Iztapalapa.

“Flama Gas”, de acuerdo a 
la información desplegada en 
la camioneta repartidora, tiene 
el permiso “CRE LP/14276/DIST/
PLAT/2016” y su sede en la Ave-
nida Vicente Lombardo Toledano 
No. 25, en Santa Clara, Estado de 
México.

Otro tanque de 30 kilos fue 

comprado a trabajadores de 
“Azteca Gas”, cuya unidad se 
encontraba sobre la Calle Oriente 
100, Colonia Gabriel Ramos 
Millán, en la Alcaldía Iztacalco.

La unidad exhibía un permiso 
de Sener “AD-MEX-068-C/01” con 
oficinas en Calle Sin Nombre Lote 
10 Sección B, Colonia Las Animas 

Victoria C.P 54770, en Teoloyucan, 
Estado de México.

Las 3 unidades mostraban 
una lista de los precios vigentes 
al mes de agosto. Por ejemplo, 
el cilindro de 10 kilos lo venden 
en 217.80 pesos; el de 20 kilos en 
435.60 pesos; y el tanque de 30 
kilos en 653.40 pesos.

 ❙ Engañan a consumidores con cilindros de gas LP ordeñados.

Y los felicitan por respetar precios 
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHI.- 
Ricardo Sheffield, procurador 
Federal del Consumidor, 
informó que el 80 por ciento 
de las gaseras del país han 
cumplido con la comerciali-
zación del gas LP, respetando 
el precio máximo establecido 

por el gobierno federal.
“Estamos muy agradecidos 

todo el equipo del gobierno 
federal con los empresarios y 
sobre todo con los trabajado-
res y todo el equipo del gas LP, 
porque han cumplido en esta 
semana con el nuevo pro-
grama de precios máximos en 
las 145 regiones del país”, dijo 
durante la mañanera de AMLO.

“Nos satisface que más 
del 80 por ciento está por 
debajo de ese precio. El 
precio no es para que todos 
se suban al precio máximo, 
es para que haya competen-
cia y nadie se pase con una 
utilidad extraordinaria, como 
estaba sucediendo de manera 
muy exagerada en el Valle de 
México”, señaló Sheffield

Dificulta Covid reabrir frontera 
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer a la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, reabrir por completo la 
frontera entre ambos países, 
aunque no reveló cuál fue la 
respuesta que recibió por parte 
de la demócrata.

El mandatario dijo que 
durante la conversación telefó-
nica que sostuvo con la estadou-
nidense se revisó el tema fronte-
rizo y el impacto que ha tenido en 
la economía de la región, además 
de asuntos de agenda migrato-
ria y sobre la colaboración para 
hacer frente a la pandemia de 
Covid-19.

“Volvimos a conversar con 
Kamala Harris, vicepresidenta 
de Estados Unidos. En buenos 
términos, tratamos el asunto 
migratorio, la completa apertura 
de la frontera norte para reacti-
var nuestras economías y conti-
nuar con la mutua cooperación 
para enfrentar la pandemia de 
#COVID19.

“Mañana (hoy) informaremos 
con más precisión, pero adelanta-
mos que el diálogo fue para bien”, 
reportó López Obrador.

Por la mañana había ade-
lantado que el incremento en 
el número de contagios podría 
impedir la reapertura total de 
la franja fronteriza, a pesar de 

que se había contemplado esa 
posibilidad para el próximo 21 
de agosto.

“Se tiene que tomar en cuenta 
que, en Estados Unidos, como en 
México, hay un repunte de con-
tagios. La diferencia es que hay 
contagios, pero hay menos hospi-
talizaciones y, lo más importante, 
menos fallecimientos, porque 
está ayudando mucho la vacuna.

“Esto es lo único que podría 
impedir el que se abra la frontera, 
porque sí hay este incremento 
de contagios. Sin embargo, se 
puede demostrar que no se pone 
en riesgo a la población, a los tra-
bajadores de las empresas, a los 
transportistas”, consideró.

A diferencia de lo expresado 
por el presidente López Obra-
dor en su cuenta de Twitter de 
que habría discutido con Harris 
la “completa reapertura” de la 
frontera entre México y Estados 
Unidos al tránsito no esencial 
de personas —detenido desde 
el marzo de 2021— la Casa 
Blanca no citó dicho tema en 
su comunicado. 

En su comunicado, la Casa 
Blanca hizo énfasis que abor-
dar la migración irregular en la 
frontera común es una principal 
prioridad de la administración de 
Joe Biden; desde el año pasado, 
Estados Unidos también aplica 
medidas extraordinarias de salud 
pública para expulsar a la mayor 
parte de los migrantes que cru-
zan irregularmente.

 ❙ Este martes se darán detalles de la charla telefónica entre AMLO 
y Kamala Harris.

Ofrece EU más vacunas
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHI.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que Estados Unidos ofreció a 
México 3.5 millones 500 mil 
dosis de la vacuna Moderna, 
aunque por falta de documen-
tación se analiza ahora que sea 
de cualquier otro laboratorio. 

“Originalmente serían para 
la vacuna Moderna, incluso 
se entregó la documentación 
para que Cofepris en México 
la autorizara. Sin embargo, 
por alguna razón se ha 
demorado este trámite, no 

por culpa de Cofepris, sino 
porque no entregaron toda 
la documentación los de la 
farmacéutica.

“Entonces, ya en el 
gobierno de Estados Unidos 
se convino que podrían entre-
garnos vacunas Pfizer o de 
cualquier otra farmacéutica”, 
señaló.

Después de la llamada 
telefónica entre AMLO y la 
vicepresidenta Kamala Harris, 
en Washington el gobierno 
de Estados Unidos confirmó 
el ofrecimiento, aunque evitó 
hacer público el número de 
dosis, así como el nombre de 
la farmacéutica fabricante.

 ❙Queda Janine Otálora como presidenta interina del Tribunal Electoral.

Sin resolverse, crisis 
en Tribunal Electoral
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
no se resuelve.

El magistrado Reyes Rodrí-
guez renunció ayer a la presi-
dencia del Tribunal, cargo para 
el que fue electo por mayoría de 
magistrados apenas el miércoles 
pasado.

Rodríguez había sido criticado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador tras su nombra-
miento. AMLO aseguró que el 
magistrado lo había insultado 
públicamente y no merecía estar 
al frente del tribunal. 

Rodríguez aclaró que el men-
saje del supuesto insulto era falso 
e incluso había denunciado el 
hackeo a su cuenta de Twitter 
ante la Fiscalía General de la 
República.

En una carta pública, el 
magistrado Rodríguez informó 
que renunciaba al cargo para 
recomponer el procedimiento 
de renovación de la presidencia 
de la Sala Superior.

“Voy a dar un paso a un lado 
para que el Tribunal camine 
hacia adelante. Declinaré presi-

dir este Tribunal constitucional 
para que, en un proceso claro y 
transparente, entre todos y todas 
las integrantes de este órgano, 
podamos elegir a quien lo pre-
sida”, señaló en la carta.

Además, propuso conformar 
una comisión que revise las ano-
malías en el Tribunal y repare su 
institucionalidad.

También ayer por la noche 
José Luis Vargas, el magistrado 
investigado por la FGR y la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
por enriquecimiento ilícito, 
renunció a sus pretensiones de 
permanecer en la Presidencia del 
Tribunal luego de reunirse por la 
mañana con el presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Según Vargas, la decisión per-
mitirá rehacer un procedimiento 
para elegir a su sustituto y transi-
tar “a una nueva etapa de recon-
ciliación y reconstrucción”.

Anoche en el Pleno del Tri-
bunal Electoral ya con la pre-
sencia de los 7 magistrados, se 
designó como presidenta inte-
rina a Janine Otálora, decana en 
el órgano jurisdiccional y deci-
dió conformar la “comisión de 
reconstrucción institucional”, 
propuesta por Reyes Rodríguez.

ARMAN BAILE;  
NO IMPORTA COVID
A pesar del incremento en casos de Covid-19 en la frontera chica 
de Tamaulipas, el municipio de Guerrero armó el domingo un baile 
con música en vivo, al que acudieron cientos de personas, como 
celebración por el Día del Pescador.
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Es cara y sucia: juez Juan Pablo Gómez Fierro

Frenan la ley eléctrica
Más de 250 firmas 
privadas impugnaron 
la reforma por 
‘discriminatoria’

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez Juan 
Pablo Gómez Fierro declaró que 
es inconstitucional la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE) que impulsó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La reforma vigente desde 
marzo pasado limita la libre 
competencia y es discrimina-
toria, pues da prioridad al des-
pacho de energía generada por 
centrales de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), incluidas 
las que queman combustóleo y 
carbón, sobre privadas de fuentes 
renovables, estableció el juez en 
sus argumentos.

“Ocasiona que se limite el des-
pacho de centrales eléctricas que 
pueden ser más eficientes, lo que 
se reflejará en tarifas eléctricas 
más elevadas para los consu-
midores finales”, afirmó el juez 
especializado en Competencia 
Económica.

Con ello, agregó, se ignora 
el mandato de sustentabilidad 
del Artículo 25 Constitucional, 
las leyes de Transición Energé-
tica y de Cambio Climático, así 
como tratados internacionales, 
advierte.

“Deja a un lado el criterio de 

eficiencia económica, y ello a su 
vez impacta en ese tipo de ener-
gías, en detrimento del criterio de 
sustentabilidad y sin favorecer el 
crecimiento de oportunidades de 

desarrollo de energías limpias, 
baratas y eficientes que reduzcan 
el costo de la energía”, agrega.

Conforme la sentencia de 
amparo, que por ahora beneficia 

a cuatro filiales del grupo español 
Naturgy Energy, al eliminar la 
obligación de comprar energía 
mediante subastas abiertas a 
privados, CFE Suministrador de 

Servicios Básicos comprará la 
mayoría de su energía a la pro-
pia CFE.

Si bien el Estado mantiene 
exclusividad en trasmisión y 
distribución, no puede imponer 
trabas a los sectores ya abiertos 
a privados, es decir, generación y 
comercialización, señala el juez 
en la primera sentencia que 
resuelve sobre los alegatos de 
inconstitucionalidad de más de 
250 firmas privadas que impug-
naron la reforma.

El Congreso y el Ejecutivo tie-
nen ahora 10 días hábiles para 
impugnar la sentencia mediante 
un recurso de revisión que deberá 
resolver la Corte, pues se trata de 
una ley federal sobre la cual no 
hay precedentes.

Gómez Fierro y su colega, 
Rodrigo de la Peza, congelaron 
en marzo la implementación de 
esta reforma, con efectos gene-
rales en cada una de las más de 
250 suspensiones que concedie-
ron, advirtiendo desde enton-
ces que había indicios claros de 
inconstitucionalidad.

Sin embargo, los dos tribu-
nales colegiados especializados 
han empezado a revocar estas 
suspensiones.

Hasta ahora han revocado 
alrededor de 15, por lo que les 
tomará de uno a dos meses revo-
carlas todas, y sólo hasta enton-
ces el gobierno podrá aplicarla, 
mientras que en paralelo, la Corte 
tendrá que dictar la sentencia 
final sobre su Constitucionalidad, 
aunque no tiene plazo para ello.

 ❙ El Congreso y el Ejecutivo tienen ahora 10 días hábiles para impugnar la sentencia mediante un 
recurso de revisión.

 ❙ Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del 
INE, pide participación en 
reforma electoral.

Exige INE 
tener voz 
en diseño 
de reforma 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
la advertencia de Morena de 
reiniciar la discusión de una 
reforma electoral, el presi-
dente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova, demandó al Congreso 
que las autoridades electo-
rales participen en su diseño.

El consejero insistió en 
que el modelo electoral actual 
garantiza imparcialidad, 
equidad y transparencia en 
cualquier elección, incluida 
la presidencial de 2024.

“Claro que hay áreas de 
mejora, y hacia ahí debemos 
apuntar, a menos que el obje-
tivo sea regresar a aquellas 
épocas en donde en las elec-
ciones el gobierno era juez y 
parte”, aseguró.

Ante la crisis en el Tribu-
nal Electoral, Morena revivió 
la advertencia de transformar 
al INE y TEPJF, por lo que los 
legisladores de oposición afir-
man que existe la pretensión 
de quitarles autonomía.

Al participar en un foro 
virtual para evaluar la aplica-
ción de acciones afirmativas 
en este proceso electoral, Cór-
dova nuevamente reclamó a 
algunos actores políticos la 
ola de descalificaciones a las 
autoridades electorales.

Sin mencionar a Morena, 
afirmó que pese a los resul-
tados electorales hay quienes 
buscan acciones regresivas a 
un pasado autoritario.

“Por eso, no podemos 
perder de vista los desafíos 
que nos está imponiendo 
un contexto de incesantes 
ataques y descalificaciones 
a las autoridades electorales.

“Especialmente porque 
en un contexto dominado 
por la intolerancia y la pola-
rización se esté empujando, 
eventualmente, hacia refor-
mas electorales que no nece-
sariamente pueden venir en 
esta lógica de consolidar y 
fortalecer lo que hasta ahora 
hemos alcanzado, sino bajo 
la promesa de transformar 
radicalmente esta institucio-
nalidad democrática, pueden 
implicar francos retrocesos”, 
apuntó.

Si se abre la discusión de 
una reforma electoral, insis-
tió, las autoridades electora-
les de todos los niveles deben 
participar.

Inició registro para la pensión de tercera edad
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arran-
que del registro de adultos 
mayores de 65 años para el pro-
grama de pensiones en el Valle 
de México tuvo claroscuros, pues 
mientras en algunos sitios hubo 
desorganización y lentitud, en 
otros la inscripción avanzó sin 
contratiempos.

En Xochimilco, adultos mayo-
res, incluidos algunos en sillas 
de ruedas, tuvieron que esperar 
horas para ser atendidos.

De acuerdo con los servidores 
de la nación encargados del único 
centro de registro en Xochimilco, 
éste fue dividido por zonas y por 
letras a fin de hacer el proceso 
más ágil.

No obstante, el proceso derivó 
en aglomeraciones y el descon-
tento de los asistentes. “El que se 

apunte ahorita no lleva ventaja 
sobre el que se apunte la cuarta 
semana, todos van a entrar al 
padrón, el problema es que no 
avisan, se aglomeran y es un 
desastre”, dijo José Ricardo, quien 
acudió a su registro y deberá 
esperar pues su colonia aún no 
estaba programada.

Ramón Aguilar, de 70 años de 
edad, informó que la de hoy es la 
tercera ocasión en la que acude 
a solicitar la reincorporación al 
programa. Dijo que él ya recibía 
la pensión, pero se la quitaron 
con el argumento de que es jubi-
lado y a pesar de que ya realizó el 
registro en dos ocasiones anterio-
res, no le han devuelto el apoyo.

Él se sumó a los cientos de 
adultos mayores que hicieron 
fila en Xochimilco para su pri-
mer registro.

En contraste, en la Alcaldía 
Tlalpan el registro avanzó sin con-

tratiempos y con pequeñas filas 
de espera. En el centro de registro 
ubicado en la esquina de Acoxpa 
y Miramontes fueron colocadas 
70 sillas donde los adultos mayo-
res pudieron esperar sentados. 

Patricia Ruvalcaba dijo al con-
cluir su registro que el proceso 
duró alrededor de una hora, aun 
cuando tuvo que esperar a que 
un familiar le llevara un docu-
mento que había olvidado. 

“Está bien que nos retribu-
yan un poco, después de tanto 
impuesto que hemos pagado 
toda la vida”, indicó. 

La Secretaría del Bienestar 
informó que con la ampliación 
a 65 años esperan sumar 225 mil 
479 nuevos derechohabientes a 
las 883 mil personas que ya reci-
ben el beneficio. De este modo, 
la meta en el Valle de México es 
llegar a más un millón de bene-
ficiarios al 5 de septiembre.

 ❙ La pensión para adultos mayores se amplió a partir de los 65 
años de edad.

Alistan millonada 
para los partidos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer en comisiones una 
bolsa de 5 mil 821 millones 800 
mil pesos para financiar a los 
partidos políticos durante 2022.

La suma representa 237 
millones de pesos adicionales a 
los que recibieron en 2021 para 
gasto ordinario.

La consejera Claudia Zavala, 
presidenta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políti-
cos del INE, aclaró que el Insti-
tuto no influye en la designa-
ción de esos recursos, única-
mente cumple con su obliga-
ción de traducir la fórmula que 
ya existe en la Constitución.

La distribución definitiva 
para los partidos políticos se 
determinará cuando el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) con-
firme la desaparición de Redes 
Sociales Progresistas, Fuerza 
por México y Partido Encuen-
tro Solidario.

Zavala informó que no 
podían esperar porque era 
necesario contar con una bolsa 
general para incluirla en su 
proyecto de presupuesto que 
enviarán a San Lázaro en los 
próximos días, por lo que confió 
en que a finales de agosto se 
definan las cifras definitivas 
por instituto político.

Sin profundizar en el debate 
público sobre reducir las pre-
rrogativas a los partidos, la 
consejera Zavala consideró 
que los legisladores tendrían 
que analizar ya la desapari-
ción de la franquicia postal y 
telegráfica, a través de la cual 
los partidos reciben 110.8 millo-
nes y 693 millones de pesos, 
respectivamente.

Este 2021, los partidos reci-
bieron para sus actividades 
ordinarias 5 mil 584 millones 
de pesos y, por ser año electo-
ral, los 10 institutos políticos 
se beneficiaron de manera 
adicional con mil 575 millones 
285 mil 638 pesos para gastos 
de campaña. 
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Negocios

Fuente: Anuario de Migración y Remesas BBVA, Conapo / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

Envíos 
nEcEsarios

El 83 por ciento de las remesas se envían desde Estados Unidos,  
y la mayoría se usa en necesidades básicas.  El 73 por ciento  

de los remitentes tienen hasta tres dependientes económicos

Uso de las remesas en méxico
(Porcentaje de participación, 2020)
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mujeres Hombres

Mejora laboral, no para todos
De los 2.5 millones de trabajadores reconoci-
dos por los patrones reales, alrededor de  1.9 
millones tuvieron un incremento salarial.

Fuente: IMSS

50%
de ellos tuvieron 

un aumento 
mayor o igual al 
10 por ciento.

23%
Tuvieron un 
decremento 

salarial.

27%
 Reporta un incre-
mento salarial me-
nor al 10 por ciento.

De ellos, 1.9 millones 
tuvieron un 
aumento salarial 
mayor o igual a 10%

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Firmar 
contratos de manera periódica, 
cambiar de patrón constante-
mente, nunca recibir utilidades 
y cotizar con el salario mínimo 
ante el IMSS, quedaron atrás 
para al menos 2.5 millones de 
trabajadores que laboraban por 
outsourcing.

Es el caso de María P., quien ha 
trabajado durante 15 años para 
un medio de comunicación.

Cada año firmaba un nuevo 
contrato, pero a raíz de las dis-
cusiones sobre la reforma en 
materia de subcontratación, en 
diciembre de 2020, su empresa 
empezó a hacer cambios en la 
plantilla laboral.

“Nos contrataron de manera 
directa desde diciembre, cuando 
se supo de la reforma. Las presta-
ciones no cambiaron, ni la anti-
güedad. Hasta donde sabemos, 
ya empezamos a estar contrata-

Gracias a la ley que regula el outsourcing

Logran 2.5 millones
un contrato de base

dos directamente por la empresa 
y apenas nos pidieron todos los 
documentos para cambiarnos a 
una nómina nueva”, relató.

Sin embargo, la compañía aún 
no corrige su salario en el IMSS y 
sigue cotizando con el mínimo, 
lo cual afecta en su ahorro para 
el retiro y las cuotas al Infonavit.

El IMSS destacó que aunque más 

de 2.5 millones de trabajadores han 
sido reconocidos por las empresas 
de manera directa, se considera que 
hay en total 4.6 millones de perso-
nas en este régimen.

Pero los ya reconocidos, según 
el Instituto, les ha permitido que 
el salario base de cotización se 
incremente 12 por ciento, al 
pasar de 472 a 529 pesos. 

Para facilitar el cambio de 
los casi 2 millones que faltan, el 
IMSS habilitó un esquema sim-
plificado que reduce a más de la 
mitad el número de requisitos 
para cumplir con esta obligación.

Ahora, se permite cumplir con 
las disposiciones de la reforma 
de manera digital, a través del 
escritorio virtual del Instituto 

o de manera presencial en sus 
Subdelegaciones. 

El IMSS informó ayer que de 
los 2.5 millones de trabajadores 
migrados se ha identificado a 1.9 
millones que tuvieron un incre-
mento salarial mayor o igual al 
10 por ciento; 27 por ciento tuvo 
un alza de 10 por ciento, y quie-
nes permanecieron igual suma-
ron 0.1 por ciento.

Sin embargo, 23 por ciento 
recibieron un salario inferior, 
hecho que revisará el Instituto.

Por lo pronto las empresas 
ya comenzaron a reportar movi-
mientos de su personal.

Walmart admitió que sus gas-
tos crecieron 10.8 por ciento en 
el segundo trimestre del año, en 
parte debido a ciertos cambios 
para adoptar las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo y otras leyes 
fiscales y de seguridad social.

BBVA reconoció a 37 mil 
empleados que se encontraban 
por outsourcing e insourcing, 
tras la reforma.

Manuel Fuentes, abogado 
laboral, consideró que una buena 
parte de las empresas de out-
sourcing eran “de papel” porque 
carecían de capital e inmuebles 
que pudieran soportar las obliga-
ciones con los trabajadores.

 ❙Cerca de 262 mil millones 
de dólares financiados 
en 2020 fueron bonos 
‘verdes’.

Destaca 
aumento
de deuda 
‘verde’
MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mer-
cado de deuda “verde” a nivel 
global sigue despuntado con 
fuerza y fuentes financieras y 
empresas destacan que esto 
es apenas el inicio.

Por ejemplo, cifras de 
BNP Paribas revelan que tan 
sólo en el 2020, los distintos 
tipos de financiamiento liga-
dos al mercado ESG (medio 
ambiente, responsabilidad 
social y gobernanza) sumaron 
494 mil millones de dólares, un 
alza de 80 por ciento respecto 
al 2019, y los cinco primeros 
meses del 2021 muestran un 
crecimiento aún mayor.

El 53 por ciento del monto 
financiado en el 2020, unos 
262 mil millones de dólares, 
fueron bonos “verdes”.

Este tipo de instrumentos 
incluyen dos componentes 
básicos: compromisos medi-
bles del emisor, por ejemplo, 
respecto a sus emisiones de 
CO2, y un ahorro en la tasa, 
que acreedores comprome-
tidos con el medio ambiente 
están dispuestos a sacrificar.

“Empresas e incluso gobier-
nos pueden llegar ahorrarse 
un pago o premio de entre 
5 y 25 puntos base respecto 
a las tasas o cupón que hoy 
demanda el mercado secun-
dario”, resaltó Francisco Her-
nández, CEO de BNP Paribas.

Aseguró que inversionistas 
y bancos están dispuestos a 
sacrificar rendimientos para 
coadyuvar al cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sustentable emitidos por 
la ONU y que comprenden la 
atención a la problemática ESG 
del planeta.

Bajo esta premisa advier-
ten que el mercado susten-
table no llegó para ser una 
opción más de tomar deuda, 
sino para poco a poco susti-
tuir a la colocación o présta-
mos ordinarios basados hasta 
ahora en los clásicos factores 
de riesgo de cada compañía.

“A nivel global la industria 
financiera, es decir los que 
prestan y los que invierten, 
está convencida de que tene-
mos un rol que jugar y que 
somos un agente que pode-
mos tener muchísima inje-
rencia en coadyuvar en todas 
estas metas de reducción de 
carbono y de responsabilidad 
social”, sostuvo Hernández.

Eventualmente, los meca-
nismos asociados a metas ESG 
serán los únicos que estarán 
disponibles.

Verano, insuficiente
para la recuperación
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que la industria turística espera 
un avance en su recuperación para 
este verano, los niveles de despla-
zamiento y el flujo de turistas 
todavía están lejos de los regis-
trados en años prepandemia.

Los principales motivos que 
frenan a los mexicanos de viajar 
son la crisis económica y el temor 
por la pandemia, de acuerdo con la 
agencia de investigación de mer-
cados Planning Quant.

“En términos de recuperación, 
nos estamos de alguna manera 
acostumbrando más a vivir con el 
virus, pero no podemos decir que 
este año, en este verano, vamos 
a observar los mismos niveles 
de desplazamiento turístico que 
observamos antes de la pandemia. 

“Tal vez el año que entra poda-
mos acercarnos, aunque este año 
hay visos de que se podría res-
tablecer un poco la situación, no 
creemos que sea de la magnitud 
que observamos en años pasados”, 
dijo Iván Castro, director general 
de la consultora.

Según su estudio “Vacaciones 
de verano, juventud, tequila, y 

trata de personas”, el 62 por ciento 
de las personas encuestadas no 
piensa vacacionar este verano, 
proporción compuesta particu-
larmente por niveles socioeconó-
micos bajos, que representan el 83 
por ciento de la población.

Si bien el 38 por ciento que 
saldrá de viaje pertenece a los 
segmentos económicos de nive-
les más altos, que representan del 
15 al 20 por ciento de la población, 
y tienen posibilidad de hacer un 
mayor gasto del promedio, su con-

tribución a la derrama económica 
no será suficiente, apuntó.

“Si se logran las metas de vacu-
nación de aquí a fin de año es pro-
bable que para las vacaciones de 
diciembre haya una recuperación 
mayor de lo que podemos observar 
en verano, todo va a depender de 
la velocidad de vacunación para 
que las personas se sientan más 
seguras y puedan resolver su situa-
ción económica, porque salir de 
vacaciones no es una actividad 
barata”, añadió Castro.

 ❙Vacaciones de verano no alcanzarán niveles prepandemia para 
industria turística.
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Crece en mujeres
interés tecnológico
Poco a poco en México las mujeres 
apuestan más por tomar carreras con 
enfoques tecnológicos. Esto se debe 
a que identifican los beneficios tanto 
sociales, individuales y económicos 
que las áreas en tecnología brindan.
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Camino a casa
Una manada de elefantes que fascinó a los 
lugareños en un viaje de un año al sudoeste de 
China urbanizado, asaltando granjas e incluso 
una casa de retiro en busca de comida, parece 
finalmente regresar a casa.

Drama iraní
Una persona muere 
ahora de Covid-19 
cada dos minutos 
en Irán, informó 
el lunes la tele-
visión estatal, ya 
que la nación más 
afectada de Medio 
Oriente reportó un 
nuevo récord diario 
de 588 muertes.

Virus 
descontrolado
El brote de Covid-19 en 
Estados Unidos superó 
100 mil nuevas infeccio-
nes diarias confirmadas, 
situación que no se veía 
desde la oleada inver-
nal; el virus está im-
pulsado por la variante 
“Delta”, y bajas tasas 
de vacunación en el sur.

Foto: Especial Foto: Especial
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Ninguna zona en el 
planeta parece estar 
a salvo del cambio 
climático

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El clima de la 
Tierra se está haciendo tan cálido 
que probablemente las tempe-
raturas rebasarán en cuestión 
de una década el nivel que los 
líderes mundiales pretendían 
establecer como límite, según un 
reporte publicado el lunes, que la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU) describió como “un 
código rojo para la humanidad”.

“Simplemente está garanti-
zado que va a empeorar”, señaló 
la coautora del informe Linda 
Mearns, científica climática del 
Centro Nacional estadounidense 
de Investigación Atmosférica. “No 
veo que ninguna zona esté a salvo. 
No hay ningún lugar al cual correr, 
ningún lugar dónde esconderse”, 
publicó la agencia AP.

Pero los científicos también 
rebajaron un poco las probabi-
lidades de que se den las peores 
catástrofes climáticas.

El reporte del Comité Inter-
gubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), que describe el cambio 
climático como “inequívoco” y 
claramente provocado por el ser 
humano, hace previsiones más 
precisas y cálidas para el siglo 

Temperatura de la Tierra va en aumento

Hay ‘código rojo’
por calentamiento

 ❙ El cambio climático es claramente provocado por el ser humano, señala un informe de Naciones Unidas.

XXI que en su edición anterior, 
publicada en 2013.

Todas y cada una de las cinco 
hipótesis de futuro, clasificadas en 
función de cuánto se reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono, 
superan el más estricto de los 
umbrales fijados por el Acuerdo 
Climático de París de 2015.

Los líderes mundiales acorda-
ron entonces intentar limitar el 
calentamiento del planeta a 1.5 
grados Celsius respecto a finales 
del siglo XIX porque los problemas 
se acumularían con rapidez a par-
tir de ese punto. El límite es apenas 
unas décimas de grado superior al 
nivel actual porque el mundo ya se 
ha calentado 1.1 grados Celsius en 
el último siglo y medio.

En todos los escenarios, según 
el reporte, el mundo cruzará la 
línea de los 1.5 grados Celsius en 

la década de 2030, antes que en 
predicciones anteriores. El calen-
tamiento ha ganado velocidad en 
los últimos años, según los datos.

En tres de los escenarios 
planteados, el mundo también 
superaría el calentamiento de 
2 grados Celsius respecto a la 
era preindustrial, el otro obje-
tivo menos estricto de París, y 
se agravarían las olas de calor, 
sequías y aguaceros causantes 
de inundaciones “a menos que 
en las próximas décadas se pro-
duzcan profundas reducciones 
de las emisiones de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto 
invernadero”, indicó el reporte.

“Este reporte nos dice que los 
cambios recientes en el clima son 
generalizados, rápidos y se están 
intensificando, sin precedentes 
en miles de años”, dijo la vice-

presidenta del IPCC Ko Barrett, 
asesora climática jefe de la Ofi-
cina Nacional de Administra-
ción Oceánica y Atmosférica de 
Estados Unidos (NOAA por sus 
siglas en inglés). “Los cambios 
que experimentamos aumen-
tarán con más calentamiento”.

El documento de más de 3 mil 
páginas, elaborado por 234 cientí-
ficos, señala que el calentamiento 
ya acelera la subida del nivel del 
mar, derrite el hielo del planeta 
y empeora fenómenos extremos 
como ondas de calor, sequías, 
inundaciones y tormentas.

Los ciclones tropicales se 
vuelven más fuertes y húmedos, 
mientras que el hielo marino del 
Ártico se reduce en verano y el 
permafrost se deshiela. Todas 
estas tendencias empeorarán, 
señaló el informe.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los miem-
bros de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos deben recibir la 
vacuna contra el Covid-19 a partir 
del 15 de septiembre, según un 
plan anunciado por el Pentágono 
el lunes y respaldado por el pre-
sidente Joe Biden.

Ese plazo podría retrasarse si 
la vacuna no recibe la aproba-
ción final de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
o si las tasas de infección con-
tinúan aumentando, publicó la 
agencia AP.

“Buscaré la aprobación del 
presidente para hacer que las 
vacunas sean obligatorias a más 
tardar a mediados de septiembre, 
o inmediatamente después de 
que la FDA obtenga la licencia, 
lo que ocurra primero”, dijo Lloyd 
Austin, secretario de Defensa en 
el memorando enviado a las tro-
pas, avisándoles que se preparen 
para el requisito.

Agregó que, si las tasas de 
infección aumentan y poten-
cialmente afectan la preparación 
militar, “no dudaré en actuar 
antes o recomendar un curso 
diferente al presidente si siento la 
necesidad de hacerlo. Para defen-
der esta nación necesitamos una 
fuerza sana y lista “.

El plan de Austin proporciona 
tiempo para que la FDA dé la 
aprobación final a la vacuna Pfi-
zer, que se espera para principios 
del próximo mes. Sin esa aproba-
ción formal, Austin necesitaría 
una exención de Biden para que 
las dosis sean obligatorias.

En un comunicado, Biden 
mencionó que apoya firme-
mente el “mensaje de Austin 
a la Fuerza sobre el plan del 
Departamento de Defensa de 
agregar la vacuna contra Covid-
19 a la lista de vacunas requeri-
das para nuestros miembros del 
servicio a más tardar a media-
dos de septiembre”.

Biden apuntó que el país toda-
vía se encuentra en una situación 
de guerra y que “estar vacunados 
permitirá a nuestros miembros 
del servicio mantenerse saluda-
bles, proteger mejor a sus fami-
lias y garantizar que nuestra 
fuerza esté lista para operar en 
cualquier parte del mundo”.

Su decisión se produce un 
poco más de una semana des-
pués de que Biden les dijo a 
los funcionarios de Defensa 
que desarrollaran un plan que 
requiera que las tropas reciban 
vacunas como parte de una 
campaña más amplia para 
aumentar la inoculación en la 
fuerza laboral federal.

Refleja decisiones similares de 
gobiernos y empresas de todo el 
mundo, en momentos en que las 
naciones luchan con la variante 
“Delta”, altamente contagiosa, 
que ha provocado nuevos casos, 
hospitalizaciones y muertes en 
Estados Unidos a alturas nunca 
vistas desde los picos de la pan-
demia en invierno pasado.

Austin indicó en su memo-
rando que los servicios militares 
tendrán las próximas semanas 
para prepararse, determinar 
cuántas vacunas necesitan 
y cómo se implementará ese 
mandato.

Vacunas obligatorias
para militares de EU

 ❙ A mediados de septiembre los militares de EU recibirán la 
vacuna contra Covid-19.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- Francia dio un gran 
paso el lunes hacia un futuro 
pospandémico al exigir a las 
personas que muestren un 
código QR que demuestre que 
tienen el pase especial Covid-19 
antes de poder disfrutar de res-
taurantes y cafeterías o viajar 
por todo el país.

La medida es parte de un 
plan del gobierno para alen-
tar a más personas a recibir 
la vacuna contra el Covid-19 
y ralentizar el aumento de las 
infecciones, ya que la variante 
“Delta”, altamente contagiosa, 
ahora representa la mayoría de 
los casos en Francia. Más de 36 
millones de personas en el país 
—más del 54 por ciento de la 
población— están completa-
mente vacunadas.

El pase especial se emite a 
las personas vacunadas contra 
Covid-19, que tienen prueba de 
una recuperación reciente del 
virus o que tienen una prueba 
negativa reciente. La medida 
también se aplica a los turistas 
que visitan el país.

En vigor, pase Covid francés en cafeterías
sino que serán una ocasión 
para explicar la ley.

En los hospitales, los visitan-
tes y pacientes que tienen citas 
deben tener el pase. Se hacen 
excepciones para las personas 
que necesitan atención en la 
sala de emergencias.

El pase ahora se requiere 
en trenes de alta velocidad, 
interurbanos y nocturnos, 
que transportan a más de 400 
mil pasajeros por día en Fran-
cia, dijo el lunes el ministro 
de Transporte, Jean-Baptiste 
Djebbari. También se requiere 
en viajes de larga distancia en 
avión o autobús.

“Vamos a hacer cumplir con-
troles masivos”, dijo Djebbari. 

La medida ha provocado 
una fuerte oposición de algu-
nas personas que dicen que 
compromete sus libertades al 
limitar los movimientos y las 
actividades diarias fuera del 
hogar.

El fin de semana miles de 
manifestantes marcharon en 
París y otras ciudades francesas 
por cuarta semana consecutiva 
de protestas contra la medida.

En la ciudad sureña de 
Marsella, varios propietarios 
de restaurantes habían deci-
dido no revisar a los clientes en 
busca del pase, de acuerdo con 

la agencia AP. Muchos conside-
ran que no es su trabajo hacer 
cumplir la medida.

Las personas sin este pase se 
arriesgan a una multa de 135 

euros, aunque el gobierno dijo 
que durante la primera semana 
de implementación los contro-
les policiales no darán lugar a 
sanciones por incumplimiento, 

 ❙ Acceso a restaurantes, cafeterías o viajar en Francia requiere del pase Covid.

Puente atorado
El “Tower Bridge” de Londres 
quedó atascado con los brazos de 
la calzada levantados el lunes por 
la tarde, lo que provocó un terrible 
congestionamiento vial a ambos 
lados del Río Támesis.

Amenaza 
norcoreana
Corea del Sur y Esta-
dos Unidos enfrenta-
rán amenazas de se-
guridad aún mayores 
por seguir adelante 
con sus simulacros 
militares conjuntos, 
afirmó Kim Yo Jong, 
hermana del líder de 
Corea del Norte, Kim 
Jong Un.
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Analizará CONADE resultados 
logrados en Juegos Olímpicos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) analizará 
los resultados obtenidos en 
los Juegos Olímpicos, donde la 
delegación mexicana terminó 
con cuatro medallas de bronce, 
lejos del pronóstico inicial hecho 
por su titular, Ana Guevara de 10 
preseas y 30 atletas en finales de 
distintas disciplinas. 

“Va a ser necesario sentarnos 
a hacer un análisis, no de juicio, 
pero sí de observación y de auto-
crítica con todas las disciplinas 
en el sentido de sus federativos. 
Me parece que una de las que 
quedaron a deber mucho en 
esta justa, sin hacer juicios suma-
rios, es taekwondo, por ejemplo”, 
dijo Guevara en entrevista con 
Récord. 

La funcionaria reiteró que será 
necesario hacer un ejercicio de 
“autocrítica” y pensar en los Juegos 
Olímpicos de París 2024. “Tenemos 
que generar y trazar la ruta para 
París. Me parece que se dieron 
a última sucesos de situaciones 
que quedaron fuera del alcance 
de CONADE en torno a la elección 
y designación de plazas olímpicas 
que merman y perturban el resul-
tado del equipo”, señaló. 

Ana Guevara calificó en tér-
minos generales como “positivo” 

el desempeño de los atletas mexi-
canos. “Es un balance positivo, 
la perspectiva y el número de 

medallas que se estipularon es el 
reflejo de los cuartos lugares que 
se obtuvieron, al final de cuentas 

no se logró el pronóstico, pero me 
parece que el equipo mexicano 
demostró competitividad”. 
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El delantero Sergio 
Agüero será baja 
para el Barcelona 
por lesión. 
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DEPORTES

Entra al  
campo
El mariscal de 
campo, Deshaun 
Watson volvió  
al entrenamiento  
de los Texans, tras 
cinco días  
de ausencia en 
Houston.

Fuera el  
veterano
El tenista suizo, 
Stan Wawrinka 
será baja del  
US Open 2021, 
debido a una 
lesión. Su lugar 
lo tomará Andy 
Murray.

Revisan la sanción
La FIA aceptó la solicitud de Aston  
Martin de revisar la descalificación  
de Sebastian Vettel en el GP de Gran 
Bretaña.

La ‘Guerra Civil’ está empatada y viajan a Mérida por el Juego 3

Tigres y Diablos calientan 
serie en la postemporada 
La novena de  
la CDMX terminó 
como líder en  
la Zona Sur 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este martes 
Tigres de Quintana Roo y Diablos 
Rojos del México disputarán el 
Juego 3 de la Serie en la postem-
porada. La llamada ‘Guerra Civil’ 
marcha empatada con una vic-
toria por bando y será el Parque 
Kukulkán en Mérida, la sede para 
los partidos como local de los 
felinos, debido a que el Estadio 
Beto Ávila comenzó un trabajo de 
remodelación a finales de julio. 

Los Tigres se llevaron el pri-
mero de la serie el fin de semana, 
con una paliza de 12-2 en el 
Alfredo Haarp Helú, sin embargo, 
los escarlatas respondieron en el 
segundo juego con un 7-5 en su 
casa. Ahora viajarán a Kulkán, en 
las últimas series entre ambos 
en postemporada, los Diablos no 
pudieron llevarse victorias como 
visitantes, sin embargo, esos jue-
gos fueron en Quintana Roo, con 
la incógnita de qué pueda pasar 
en tierras yucatecas. 

Durante la temporada regular 
2021, Tigres y Diablos jugaron en 
12 ocasiones, donde los quinta-
narroenses se llevaron apenas 
cuatro victorias, por siete de sus 
rivales y hubo un empate. 

 Esta es la tercera vez que 
estos equipos se ven la cara en 
los playoffs en las últimas cuatro 
ediciones de la Liga Mexicana de 
Beisbol, la última fue en 2019, con 
el equipo de la Ciudad de México 
se impuso 4-3. Un año antes, los 
Tigres ganaron la serie 4-1.

La novena felina buscará 

romper la mala racha y avanzar 
a Semifinales por primera vez 
desde la postemporada de pri-
mavera del 2018. Mientras que 

los capitalinos quieren su tercera 
Semifinal consecutiva en la Liga 
Mexicana de Beisbol. 

Para este martes, el venezo-

lano Wilfredo Boscán abrirá por 
los felinos en el Parque Kukulcán, 
mientras que Luis Iván Rodríguez 
hará los honores por los Diablos.

 ❙ La última vez que se enfrentaron en playoffs, los Diablos se impusieron 4-3 en la serie.

 ❙ Los cancunenses quieren mantener los buenos números como 
locales. 

Abre Cancún FC  
el Andrés Q. Roo  
contra Tampico
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes 
Cancún FC tendrá su primer par-
tido en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo, en el presente Torneo 
‘Grita México’ Apertura 2021 de la 
Liga de Expansión. Los cancunen-
ses enfrentarán a Correcaminos 
de Tamaulipas a las 19:05 horas, 
como parte de la Jornada 3. 

“Es algo que estuvimos espe-
rando durante mucho tiempo, 
preparados para recibir el 
primer partido en casa. Nos 
llevamos los primeros cuatro 
puntos, muy contentos y con 
el ánimo de hacerlo de la mejor 
manera”, comentó el medio-
campista Michael Pérez, uno 
de los nuevos refuerzos para 
esta temporada. 

La ‘Ola Futbolera’ empezó el 
certamen con el pie derecho, al 
vencer 2-1 como visitante a Raya2 
en el ‘Gigante de Acero’, mientras 
que en la fecha dos le tocó des-
cansar, al tratarse de un torneo 
con 17 equipos. 

Mientras que Correcaminos 
llega a este compromiso, luego de 
debutar con derrota de 0-3 ante 
Atlante y en la Jornada 2 vencie-
ron 2-1 a Tepatitlán, como locales. 

Esta será la tercera ocasión 
que se cruzan estos equipos en 
la Liga de Expansión. En el pri-
mer duelo del Torneo Guardia-
nes 2020, Cancún FC se impuso 
como local en la Jornada 3 por 
2-0 con anotaciones de Armando 
Zamorano y Eder Cruz; mientras 
que en el segundo choque, los 
Correcaminos golearon en casa 
3-0 en la fecha inaugural del 
Guardianes 2021, con doblete de 
Jesús Alvarado y un tanto más de 
Maximiliano Sigales. 

El torneo pasado, la ‘Ola Fut-
bolera’ ganó cinco de sus siete 
partidos como local, sólo perdió 
uno y empató otro.

Para este partido estará per-
mitido el acceso a los aficionados 
con un límite del 30 por ciento, 
como medida preventiva ante 
la contingencia sanitaria por el 
Covid-19. 

 ❙Ana Guevara, titular de CONADE dijo que el análisis no será un ‘juicio’ sobre atletas y federaciones.

ATACAN LAS  
LESIONES
Los Patriots reportaron las bajas por lesión 
del ala cerrada Hunter Henry y el linebacker 
Raekwon McMillan. El primero fue sometido 
a una resonancia magnética y prevén que 
se pierda el resto de la pretemporada, 
mientras McMillan se rompió el ligamento 
cruzado anterior y no jugará en la campaña 
2021.
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 2D DEPORTES ❚ Martes 10 de Agosto de 2021

 ❙ Las competencias comenzarán dentro de dos semanas.  

Primera parte de la delegación llegó el lunes a Japón

Paratletas mexicanos 
arriban a Tokio 2020
Tendrán su 
campamento  
en Hiroshima  
antes de competir 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El primer 
grupo de paratletas mexicanos 
llegó a Japón, para encarar los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020. Esta delegación tendrá sus 

campamentos de preparación 
en la prefectura de Hiroshima, 
antes de iniciar sus activida-
des en la justa el próximo 24 
de agosto y concluirán el 5 de 
septiembre. 

Un total de 59 paratletas 
representarán a México y 
competirán en 10 disciplinas 
distintas, entre las que están 
para atletismo, para natación, 
boccia y para tenis de mesa. La 
semana pasada se entregaron 
los kits de competencia y las 

pre acreditaciones a quienes 
acudirán con el equipo nacional 
a Tokio. 

En los Juegos Paralímpicos 
de Río 2016, la delegación consi-
guió 15 medallas, cuatro de oro 
(paratletismo, levantamiento 
de potencia y dos en judo), dos 
de plata en (400 metros y lan-
zamiento de jabalina) y nueve 
bronces (tres en atletismo, dos 
en levantamiento de potencia y 
cuatro en natación), para termi-
nar en el lugar 29 del medallero. 

La última vez que México 
compitió en unos Juegos Para-
límpicos en Asia, fue en Beijing 
2008, en esa ocasión, la delega-
ción mexicana trajo 20 medallas: 
10 de oro, tres de plata y siete 
de bronce, con estos resultados 
tomó el lugar 14 del medallero 
en la justa. 

Entre los asistentes estará 
Christopher Tronco, quien irá 
por quinta ocasión a unos Juegos 
Paralímpicos y cuenta con múl-
tiples medallas en Juegos Para-

panamericanos y mundiales en 
la especialidad de paranatación. 

Otra de las veteranas es Flo-
ralia Estrada, quien en Tokio 
2020 vivirá sus cuatros Juegos 
y llegará como campeona para-
panamericana en lanzamiento 
de disco F57/56. En Río 2016 
terminó en el quinto lugar de 
su prueba. Una de sus últimas 
competencias internacionales 
fue el Mundial de Para Atletismo, 
donde alcanzó el cuarto lugar y 
ganó su plaza. 

Condenan Rockies  
insultos racistas  
contra pelotero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Rockies 
condenaron los insultos racistas 
contra el pelotero de los Marlins, 
Lewis Brinson, durante el partido 
ocurrido el fin de semana en el 
estadio Coors Field de Colorado. 
Durante el juego se escuchó en la 
transmisión cómo se referían de 
forma despectiva contra el juga-
dor afroamericano de Miami, 
quien tomó el turno al bate en 
la última entrada. 

A través de un comunicado, 
los Rockies indicaron que “están 
disgustados por el insulto racial 
de un fanático dirigido a Lewis 
Brinson… aunque el sujeto no fue 
identificado antes del final del 
juego, los Rockies todavía están 
investigando el incidente”. 

El equipo dijo que habrá “cero 
tolerancia para cualquier forma 
de racismo o discriminación, y 
cualquier aficionado que use un 
lenguaje despectivo de cualquier 
tipo será expulsado y vetado del 
Coors Field”. 

De acuerdo con la Agencia 
AP, los oficiales de los Rockies 
no pudieron hablar con los aco-
modadores del área, para saber 
quién fue la persona que insultó 
al jugador. Jason Latimer, vocero 
de los Marlins, dijo que “ni Lewis, 
ni ningún otro Marlins en el 
campo o en el banquillo escuchó 
lo que se gritó”. 

Tras darse a conocer el hecho, 
Tony Clark, presidente de la Aso-
ciación de Jugadores de las Gran-
des Ligas, afirmó que “tenemos 
que seguir trabajando juntos 
para asegurar que el racismo 
nunca sea tolerado dentro o fuera 
del campo”. 

Clark señaló que “muchos 
están verdaderamente com-
prometidos con el respeto y la 
igualdad para todos, la aborreci-
ble animadversión racial que se 
muestra hoy, destaca que todavía 
queda mucho trabajo por hacer”. 

 ❙ Los jugadores de los Marlins 
dijeron que no escucharon 
ningún insulto.

 ❙ El mexicano ganó su primer torneo dentro del PGA Tour. 

Sube Ancer puestos en 
PGA Tour tras victoria
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El golfista 
mexicano, Abraham Ancer 
subió 11 puestos en la clasifica-
ción mundial del PGA Tour. El 
‘Turco’ sumó puntos importan-
tes tras su victoria en el World 
Golf Championship FedEx 
St. Jude Invitational el fin de 
semana, su primer campeonato 

dentro del circuito. 
Ancer pasó del sitio 23 al 

12, que ocupaba el estadouni-
dense Jordan Spieth. “Habían 
pasado 40 o 42 años desde 
que ganaba en el PGA Tour 
alguien de México, hasta que 
Carlos (Ortiz) ganó en Houston 
(noviembre de 2020). Siento que 
nos motivamos el uno al otro 
bastante, no nada más noso-
tros los mexicanos, entre todos 

los latinos (...) Está creciendo el 
golf mexicano, estoy seguro que 
en los años que vienen no nada 
más vamos a ser dos, vamos a 
ser bastantes más”, comentó el 
mexicano. 

Abraham llegaba a St. Jude 
Invtitational después de ter-
minar en el lugar 14 en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. Ahora 
espera que estos resultados 
motiven a una nueva genera-

ción de golfistas en México.
“Espero que esta semana 

ayude mucho a crecer el deporte. 
A que los chavos se animen, que 
les empiece a gustar, que les 
digan a sus papás que quieren 
saber lo que es el golf”, afirmó. 

El líder del ranking en el PGA 
Tour es el español John Rahm, 
seguido de los estadouniden-
ses Dustin Johnson y Collin 
Morikawa.

Supera Tsitsipas a 
Nadal en ranking 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Stefanos Tsitsipas alcanzó por 
primera vez el tercer puesto 
del ranking mundial, el griego 
desplazó a Rafael Nadal, quien 
cayó al cuarto puesto de la 
clasificación ATP. El español 
decidió tomar una pausa en 
sus actividades para recupe-
rarse de una lesión y perdió los 
puntos que tenía en el Abierto 
de Canadá. 

Tsitsipas de 22 años es el pri-
mer tenista griego en alcanzar el 
Top 3 mundial. Como líder con-
tinúa Novak Djokovic, seguido 
del ruso Daniil Medvedev. Esta 
es la primera vez en 16 años que 

el ranking no tiene a Djokovic, 
Nadal, Roger Federer o Andy 
Murray entre los tres mejores 
puestos. 

“Es una gran motivación y 
una muy buena indicación de 
que estoy haciendo las cosas muy 
bien por el momento. Estoy feliz 
de haber trabajado duro estos 
años para conseguir esto. No es 
nada fácil instalarse en los tres 
primeros puestos del ranking. Lo 
conseguido es un hito bastante 
especial para mí”, dijo Stefanos.

El italiano Jack Sinner tam-
bién dio un salto importante en 
su carrera, tras ganar el ATP 500 
de Washington, logró entrar por 
primera vez al sitio 15 de la ATP. El 
jugador de 19 años estaba en el 
lugar 24 la semana pasada. 

 ❙ Tsitsipas es el primer griego que entrar al Top 3 del ranking 
mundial.

Homenaje para siempre
Los Phillies retiraron el número ‘34’ que le 
perteneció al pitcher Roy Halladay. Algunos 
de sus compañeros asistieron al Citizens 
Bank Park de Filadelfia, donde se realizó 
el homenaje. Halladay fue jugador de los 
Phillies de 2010 a 2013 y ganó un Cy Youg, 
falleció a los 40 años en un accidente aéreo.
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¿¿
Los pueblos 
indígenas no solo 
perduraron, sino 
contribuyeron a la 
construcción del 
régimen colonial, 
advierten los 
historiadores

Desde el 20 de junio de 1519 se menciona la palabra 
conquista, señala el historiador Rodrigo Martínez Ba-
racs, académico de la Escuela Nacional de Antropo-

logía e Historia (ENAH), en referencia al primer documen-
to conocido escrito en México por los conquistadores espa-
ñoles, fechado en la Villa Rica de la Vera Cruz.

Se trata de un Pedimento presentado por el procurador 
de la villa, Francisco Álvarez Chico, a nombre de sus veci-
nos, a los alcaldes y regidores que integraban el concejo o 
Cabildo de la misma.

YANIRETH ISRADE

¿Qué conmemoramos el próximo viernes 13 de agosto, cuando 
se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan? ¿La efeméri-
de de la conquista o cinco siglos de invasión española y de re-
sistencia indígena?

Esta es la disyuntiva perfilada por el Gobierno de México en 
aras de una narración histórica que rehúsa el término “conquista” y rei-
vindica la resistencia de los pueblos originarios y sus hazañas pretéritas.

“Queremos cuestionar la palabra ‘conquista’ porque, en reali-
dad, hay 500 años de resistencia y no necesariamente 500 años de  

conquista; queremos ponerla a debate porque el racismo y el clasismo 
que se siguen viviendo en nuestra sociedad son parte de esta herencia 
colonial”, advirtió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, el pasado 13 de julio, durante la conferencia en la que pre-
sentó el programa conmemorativo.

Las acciones de reivindicación incluyen renombrar no solo episodios 
históricos, sino espacios públicos, por ejemplo la calle Puente de Alvarado, 
hoy México-Tenochtitlan, así como plazas y símbolos, entre ellos el otro-
ra Árbol de la Noche Triste, hoy de la Noche Victoriosa, en una postura 
que algunos historiadores consideran demagógica e ideológica y otros 
juzgan pertinente, necesaria.

Infantilizar 
la historia

sugiere en cambio estudiar-
la de manera más acuciosa, 
con mejor documentación 
y sentido crítico.

“La conquista es una pa-
labra en sí misma imperfecta 
si se quiere, insuficiente, pe-
ro es la que hemos hereda-
do a lo largo de los siglos y 
la que usamos para referir-
nos a ese conjunto de acon-
tecimientos”, insiste el autor 
de Convivencia y utopía. El  
gobierno indio y español de la 
ciudad de Mechuacan.

Comprender este epi-
sodio histórico implica para 
Martínez Baracs un enfo-
que de larga duración que 

involucra el encuentro de 
dos mundos, como le deno-
minó León-Portilla al pro-
ceso de 1492 que produjo 
una revolución económica, 
tecnológica, política, social, 
cultural, religiosa, lingüística 
y alimenticia, con su propia 
dinámica, no ligada nece-
sariamente a los aconteci-
mientos de 1521, explica.

“Son cambios que van 
mucho más allá de la llegada, 
la invasión, la conquista rea-
lizada por los malos españo-
les contra los pobres indios; 
eso no cambió tanto. Lo que 
cambió es precisamente es-
te encuentro de dos mundos 

que habían permanecido 
aislados y que habían desa-
rrollado diferencias enor-
mes, por ejemplo en Améri-
ca, antes de la llegada de los 
eurosiaticoafricanos, no ha-
bía ganado mayor, no había 
caballos, vacas, toros, burros, 
puercos, chivos, ovejas, nada 
de eso había. Imagínese qué 
tremendo cambio. Y cuando 
llegaron a América todos 
estos elementos de ganado 
mayor y de ganado menor 
se expandieron de manera 
extraordinaria en el terri-
torio de lo que era México”. 

Este cambio, puntua-
liza, se produciría aun sin 

“Ya Cortés y sus hombres 
tienen la certeza de que van 
a conquistar y a pacificar esta 
tierra. Todas las obras, desde 
entonces, así le han llamado 
a la conquista, o a una se-
rie de acontecimientos que 
vienen con ella y que son 
muy complejos de analizar; 
de una u otra manera es la 
palabra que hemos hereda-
do para llamarlos, indepen-
dientemente de las ideas que 
tengamos sobre lo que es la 
conquista”, pondera. 

Martínez Baracs añade 
que la conquista no se reduce 
a la caída de Tenochtitlan ni 
al dominio español. Entraña 
muchos otros sucesos, entre 
ellos la resistencia indígena.

“Sin duda que después 
de la conquista hubo resis-
tencia, no fue el movimien-
to más importante ni lo que 
más deba destacarse, pero 

la hubo. La cuestión es: ¿por 
qué sustituir una palabra, 
conquista, por otra que diga-
mos es mucho más parcial? 

“Tiene sin duda sus in-
convenientes la palabra con-
quista, pero la de ‘resistencia’  
es todavía más parcial, se re-
fiere a una parte de la con-
quista, y además tiene esto 
de que los pobres indios re-
sisten contra los malos espa-
ñoles, esta historia de bue-
nos y de malos es historia 
infantil, en la cual supues-
tamente podemos identi-
ficar a los buenos y a los 
malos; los españoles fueron 
malos y buenos, y los indios 
fueron buenos y malos por 
igual, de modo que no tie-
ne mucho sentido caer en 
esto de renombrar la con-
quista”, opina el integran-
te de la Academia Mexi-
cana de la Historia, quien  

z La Jefa de Gobierno encabezó la ceremonia 
para renombrar al árbol de la Noche Triste.

z Pueblos 
originarios 
celebraron el 
30 de junio 
la victoria 
mexica en 
el ahora 
llamado Árbol 
de la Noche 
Victoriosa.

500 AÑOS DE LA CAÍDA DE TENOCHTITLAN

El choque de dos mundos se dio de manera violenta: los españoles buscaron la dominación 
política, social y religiosa a través de la guerra. Tras la derrota, los mexicas adaptaron, a través de 

sus descendientes, en los años de sometimiento de la Nueva España, ritos y tradiciones que hoy 
son identidad del País. Aquí un prontuario de lecturas esenciales para entender el concepto de 
nación mexicana desde antes de la llegada de las expediciones españolas.

HUGO LAZCANO

VISIONES DE MÉXICO TENOCHTITLAN

1. Historia Verdadera  
de la Conquista de la Nueva España 
Bernal Díaz del Castillo
 Libro iniciático para conocer,  

desde la mirada española, cómo  
se dio el encuentro de dos culturas  
y su posterior enfrentamiento. Narra-
da con un ameno estilo pese a los 
arcaísmos, muchos de sus pasajes 
son considerados “de primera mano”. 
Sus descripciones de Cortés, La 
Malinche y Moctezuma no han sido 
hasta ahora desmentidas.

  Trillas

3.- La Conquista de México 
Hugh Thomas

 Considerado un clásico sobre 
el tema, este volumen del erudi-
to académico inglés es un por-
tento de datos sobre los orígenes, 
desarrollo y declive de la civiliza-
ción mexica. Amante de la descrip-
ción, Thomas equilibra cada capí-
tulo entre lo docto y lo ligero. Pági-
nas con rigor histórico y nume-
rosas notas de pie de página que, 
aunque se pueden saltar, le dan un 
carácter único a su valía.

  Planeta

5.- Crónica de la Eternidad 
Christian Duverger

 Historiador dedicado, de sóli-
da formación, Duverger lanza esta 
bomba: “Cortés es el autor de 
La Verdadera Historia de la Con-
quista de la Nueva España”. Afec-
to a escribir sin tono académico, 
el francés lleva de la mano al lec-
tor por reflexiones que sustenta 
con datos de archivos de peso que 
cuestionan cómo un soldado (Ber-
nal Díaz del Castillo) domina cono-
cimientos de tooodo lo que pasó.

  Taurus

2.- La Conquista  
de México Tenochtitlán 
Jaime Montell García

 Monumental obra de casi mil 
páginas que se lee como una nove-
la de aventuras. El autor confron-
ta los acontecimientos más sobre-
salientes con las visiones clásicas 
para que el lector forje su criterio. 
Impresionantes las descripciones 
de las batallas. Montell se adelantó 
a las autoridades de la CDMX  
y en este libro llama “La Noche  
de la Victoria” a “La Noche Triste”. 

  Miguel Ángel Porrúa

4.- Hernán Cortés 
José Luis Martínez

 Se trata de LA biografía sobre el 
polémico conquistador. Martínez 
consagró su vida al estudio y revi-
sión documental de la trayectoria 
del extremeño. Con precisión  
se aprecia como lienzo el ingenio 
de Cortés en su labor de conquis-
ta sin ser un gran militar u hombre 
letrado (apenas unos meses  
de Derecho en la universidad de 
Salamanca). Por muchos años 
estuvo agotada esta biografía.

  FCE

Conquista
o resistencia

500 AÑOS DE LA CAÍDA DE TENOCHTITLAN
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z La fusión de dos culturas, de Jorge González 
Camarena. Acrílico sobre madera forrada de tela.
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z Para algunos 
académicos es 
el encuentro 
de dos mun-
dos, para otros, 
la destrucción 
de una cultura.
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En el tema de la conquista se destinan más recursos a 
cuestiones ideológicas que a la investigación histórica 
rigurosa y al cruce de fuentes, critica Marialba Pastor, 

académica de la UNAM.
“El trabajo de cruce de fuentes no se ha hecho con el rigor 

histórico que se debe. Se ha creído fielmente a lo que dice 
Cortés: el orden de los sucesos de la conquista es elaborado 
por él y así se queda hasta hoy”, advierte.

“La visión de los venci-
dos es elaborada por Ber-
nardino de Sahagún con in-
formaciones de indígenas 
que no sabemos si vivieron 
y entendieron realmente su 
religiosidad antigua. El pro-
pio Sahagún dice que tuvo 
que hacer ajustes y arreglos 
a lo que le contaron.

“¿En qué consistieron 
esos arreglos? En hacer cua-
drar ese mundo incompren-
sible para Sahagún con el 
mundo pagano, y entonces 
todo el relato está infiltrado 
con elementos del paganis-
mo grecolatino y algunos 
elementos bíblicos, porque 
Sahagún no podía recurrir a 

otra cosa, no vivió los tiem-
pos de la antropología mo-
derna”, indica Pastor.

Fueron, añade, 300 años 
de colonia, durante los cua-
les se formuló una historia 
oficial de la conquista que 
fusionó las versiones de los 
conquistadores civiles y de 
los frailes evangelizadores.

Si lo que se pretende 
con el cambio de nombres 
promovido por el gobier-
no capitalino es revisar la 
historia colonial, la iniciati-
va tendría que acompañar-
se de un proyecto de estu-
dio y de crítica de los libros 
que provienen de la colonia, 

conquista, si los españoles 
permanecían en Cuba y en 
Santo Domingo con unos 
cuantos caballos y animales 
de ganado.

“Mucha de la tecnolo-
gía que traían los españoles 
también muy probablemen-
te hubiese sido adoptada por 
los pueblos mesoamerica-
nos, aunque no los hubie-
sen conquistado. Conquis-
ta la hubo, cristianización 
también. Es un proceso muy 
complicado”.

Para lograr un entendi-
miento cabal y en todas sus 
facetas, Martínez Baracs ha 
propuesto estudiarlo des-
de al menos tres puntos de 
vista: el de la muy larga du-
ración, que se remonta al 
origen de la humanidad, las 
diferencias en el desarrollo 
de las civilizaciones de los 
distintos continentes y cómo 
éstas influyeron la conquis-
ta; el de la duración media, 
para entender los cambios 
generados por esa revolu-
ción que constituyó la con-
quista –no de días, meses 
o años, sino que perdura-
ron siglos (los tres  colonia-
les y aun en los dos siguien-
tes mexicanos)– y la cor-
ta duración, que refiere los 
acontecimientos mismos de 
la conquista, cada vez más  
documentada.

“Cada vez tenemos más 
documentos para estudiar 
no solamente a Cortés y a 
los grandes capitanes, sino 
a todos los españoles que 
vinieron: quiénes eran, có-
mo eran, qué cultura, qué 
mundo trajeron. Estudiar 
también el aspecto indígena 
ahora se puede hacer leyen-
do documentos en lengua 
náhuatl representativos de 
la vida de los pueblos, para 
entender por qué apoyaron 
a Cortés contra los mexicas, 
por qué después de la caída 
de Tenochtitlan siguieron 
apoyando a los españoles 
para expandir la conquista, 
cuáles fueron las influen-
cias que trajo el encuentro 
de dos mundos y la con-
quista misma y las conti-
nuidades, como el hecho de 
que la conquista destruyó el 
imperio mexica, pero man-
tuvo a los señoríos, reinos o 
altépetl, que siguieron exis-
tiendo a lo largo del período 
colonial”, detalla.

Cambiar los nombres de 
calles, avenidas o plazas cons-
tituye un atentado contra  

los lugares de la memoria, 
considera Martínez Baracs.

“Generaciones y genera-
ciones de mexicanos identi-
ficamos el árbol de la noche 
triste y Puente de Alvarado. 

“¿Cómo vamos a recor-
dar que cerca de este lugar 
fue, para los españoles, la 
catastrófica retirada de la 
que conocemos como noche 
triste si se le quita el nombre 
de Puente Alvarado y se po-
ne otro mucho más neutro, 
general, de México-Tenoch-
titlan? En los capitalinos y 
en quienes vienen a visitar 
la Ciudad va a perderse la 
memoria de que por ahí su-
frieron tantas bajas los espa-
ñoles y sus aliados indígenas. 

“Creo que son atentados 
a eso que el historiador fran-
cés Pierre Nora llamó ‘los 
lugares de la memoria’, lu-
gares que todos identifica-
mos por una u otra razón 
y de esa manera fincamos 
acontecimientos más o me-
nos verdaderos, más o me-
nos míticos, pero que son 
relevantes”.

El cambio de nomina-
ción que transforma el sitio 
donde se ubica el árbol de 
la noche triste en plaza de 
la noche victoriosa también 
carece de consistencia, con-
sidera Martínez Baracs. 

“Eso de noche triste o 
noche victoriosa es muy re-
lativo. Fue una noche triste 
para los españoles por las 
pérdidas que sufrieron, pero 
también fue victoriosa para 
ellos porque querían retirar-
se de la Ciudad de México, 
salir, y lo lograron. Los in-
dígenas no los persiguieron 
ni los aniquilaron. Hernán 
Cortés y sus hombres pu-
dieron salir de la Ciudad de 
México, darle la vuelta por 
el norte, ir hacia el oriente, 
llegar a Tlaxcala, quedarse 
ahí, reponerse y organizar 
el posterior sitio y toma de 
la Ciudad de México un año 
después. 

“Sin duda para los mexi-
cas fue una noche victoriosa, 
porque lograron expulsar a 
los españoles, lograron cau-
sarles graves bajas, pero al 
mismo tiempo los dejaron 
ir, y eso es lamentable. El 
solo hecho de que Cortés 
haya podido estar lloran-
do un momento en el ár-
bol de Popotla, quiere decir 
que ya no estaba sufriendo 
el asedio de los mexicas”,  
reflexiona. 

6.- Moctezuma (Apogeo  
y caída del Imperio Azteca) 
Michel Graulich

 El académico belga brinda un 
complejo camino documental de 
historia y costumbres para cons-
truir la figura del emperador mexi-
ca y su proceder ante la llegada de 
los españoles. Desmenuza creen-
cias fundacionales y los orígenes 
de deidades. Revisa con ojo crítico 
tradiciones –incomprensibles 
para el modo occidental– de 
México Tenochtitlan y su tlatoani. 

  Ediciones Era

7.- La Malinche  
(Raíz de México) 
Juan Miralles

 Si de un personaje no se ha podi-
do establecer un perfil creíble y 
una línea del tiempo confiable 
es de Malintzin, la lengua de Cor-
tés, una mujer que siendo casi una 
niña, y gracias a su facilidad para 
los idiomas, dejó claro su poder en 
la Conquista. El historiador y diplo-
mático mexicano reivindica en una 
narración sencilla, pero llena de 
detalles, el papel de esta mujer.

  Tusquets

8.- Batalla por Tenochtitlan 
Pedro Salmerón
 Novedad editorial que repa-

sa los capítulos cruciales de esta 
epopeya y que en un ejercicio 
de reflexión profunda reivindi-
ca conductas de los vencidos. Por 
supuesto se exponen los testimo-
nios de diversas fuentes trascen-
dentales en busca de un equilibro. 
Como lo señala Salmerón, el térmi-
no “Conquista de México” es dis-
cutible.

  FCE

9.- Mexica 
Norman Spinrad

 Este es un best seller bien escrito, 
bien documentado, que dentro de 
la verdad y la imaginación mues-
tra un variopinto y atrayente cua-
dro de Mesoamérica, los españo-
les y la Conquista. Ideal para quie-
nes quieren aprender de historia 
de modo contadito y sin complica-
ciones. Brad Pitt compró los dere-
chos de esta novela y ha intentado, 
sin éxito, llevarla al cine.

  Ediciones B

10.- Ellos vienen...  
la conquista de México 
José López Portillo y Pacheco

 El ex Presidente de México (1976-
1982), gran conocedor de la histo-
ria prehispánica, escribió esta cró-
nica, según él por encargo, pensan-
do en un guión cinematográfico. 
Anclado en fuentes antiguas, más 
del lado indígena que del español, 
el texto resulta ameno e ideal para 
niños y público en general. Se lee 
en una sentada.

  Fernández Editores

Pide cuestionar 
versión de Cortés

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
JUEVES 12 DE AGOSTO

 Se realizará el cambio de nomenclatura 
de Puente de Alvarado a Avenida México-
Tenochtitlan y a la estación Puente de 
Alvarado de la Línea 4 de Metrobús a estación 
México-Tenochtitlan.

VIERNES 13
 Inauguración en el Zócalo de una 
reproducción a escala, de 16 metros de altura, 
del Templo Mayor.

 Iluminación conmemorativa en los edificios 
del Gobierno capitalino

 Develación de la nomenclatura de la estación 
Zócalo-Tenochtitlan
 Danza y música (Viernes por la tarde, sábados 
y domingos al mediodía, hasta inicios de 
septiembre)

SÁBADO 14
 Música, danzas y flores y cantos de 11:00 a 
15:00 horas en la Plaza de la Constitución
 Representación de Pelota Mixteca
 Puesta en escena de La llorona. La madre 
tierra llorando por la pérdida de sus hijos”

 Danzas de reafirmación cultural,  
no de conquista

 Danzas de las mujeres de Actopan
 Expresiones e interacciones en nuestros  
Pueblos y Barrios Originarios. 

Algunas de las actividades en la CDMX con las      que se cCINCO SIGLOS DESPUÉS

Son muchas las personas que están experimentando 
agotamiento-fatiga mental en el confinamiento. Sumado 
al estrés y la angustia por la actual pandemia, afecta 
nuestra memoria, concentración e incluso a nuestra toma 
de decisiones.

Hoy en día pasamos gran parte de nuestro tiempo en el 
hogar por la cuarentena, durante estos días, nos sentimos 
cansados, tanto física como psicológicamente. Debemos 
tener en cuenta que otro efecto del actual distanciamiento 
social es la mente agotada.

Cuando la mente se encuentra suspendida en este 
estado, cualquier tipo de decisión, por insignificante que 
sea, se vuelve agotadora.

En ocasiones, hasta el simple hecho de decidir qué 
vamos a comer o lograr que nuestros hijos se acuesten 
a la hora o cumplan con sus deberes es todo un desafío.

Aumento de la carga cognitiva
Cuando hablamos de procesos cognitivos nos estamos 

refiriendo a toda esa actividad que genera el cerebro. 
Ejemplo de ello es poder focalizar la atención, dar sentido 
a cada cosa que escuchamos, leemos o vemos, tomar 
decisiones, procesar las sensaciones que siente nuestro 
cuerpo, aprender y crear cosas nuevas, etc.

Ese flujo extraordinario de actividad cerebral se ve 
afectado por el entorno que nos rodea y, sobre todo, por 

el modo en que interpretemos lo que ocurre. Asimismo, el 
simple hecho de estar en un mismo espacio físico durante 
muchas horas eleva el estrés cerebral. La mente necesita 
cambios, luz, sonidos, interacción y estímulos nuevos 
para sentirse activa y despierta. Si lo que nos rodea no 
varía y el estado de ánimo no es óptimo, damos forma a 
la mente agotada o saturada.

La mente agotada no está en buenas condiciones para 
pensar a largo plazo. Esto es trascendente sobre todo en 
el plano de la toma de decisiones. Necesitamos clarificar 
nuestro futuro, aclarar qué tipo de cambios o estrategias 
deberíamos poner en marcha.

Es necesario dar espacio a nuestras emociones. Aceptar 
cada sensación, sentimiento y emoción sin juzgarnos. 
No podremos estar bien al 100% cada día, a veces, ni al 
50% podemos estar en calma para dar un poco de alivio 
a nuestra mente. Si gran parte de tiempo te sientes con 
una mente agotada acude a terapia psicológica para que 
puedas modificar tu pensamiento y poder hacer las cosas 
con más plenitud.

Estimado lector si desea algún tema en especial o 
asistir a Consulta favor de comunicarse a los Tels. (998) 
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

FATIGA MENTAL 
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